TEMAS
No.

1

2

BARRIO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Usaquén

Acacias Usaquén, Alicante I Y II,
Balcones del Oriente, Barrancas,
Belmira, Cabañas del orte, Caobos
Salazar, Cedritos, Cedro Bolívar,
Cedro Madeira Cedro Narváez,
Cedro Salazar, Danubio Occidental,
El Contador, El Jardín, El Moral,
Estrella del Norte, Jardín del Norte,
La Emilia, La Librera, Reserva del
Palmar, Las Acacias, Margaritas,
Orquídeas,
Cedritos,
Cedro
Oriental, Margarita I Sector, Millán,
Parques de Lorena, Pradera Norte,
Rincón del Clamar, Rincón del
Cedro, San Cristóbal Norte, Santa
Mónica, Santa Teresa, Tafour
Morales, Toberin, Urbanizacion
Alejandro,
Cedro
Norte,
Urbanización
el
Dorado,
Urbanización
Señorial,
Villa
Magadala y Villas Mediterráneo.

Entrega de información (folletos) mano a mano a los habitantes
de la zona, (personas que transitan por el barrio en el momento
de entregar el volante, a la salida de la iglesia, en las tiendas,
supermercado entre otras).

Francisco Miranda

Se realizó jornada informativa a los comerciantes del
barrio francisco miranda, comprendidos desde la calle
Realizar una jornada informativa, durante la cual se dará a
106 a la diagonal 108 entre carrera 8 a la 9. Durante ésta
conocer a los comerciantes los horarios y frecuencias de
se dio a conocer a los usuarios los horarios y frecuencias
recolección y la manera correcta de presentar sus residuos
de recolección, la manera correcta de presentar sus
sólidos.
residuos y el servicio especial de recolección de
escombros.

2/02/2018

26/02/2018

Usaquén

LOGROS Y/O RESULTADOS

PROGRAMACIÓN
(FECHA DE
EJECUCIÓN)

LOCALIDAD

Se dio a conocer en la localidad de Usaquen las nuevas
frecuencias de recolección domiciliaria en el sector
06 y 07/02/2018
establecidas por PROMOAMBIENTAL (martes, jueves y
sábado a partir de las 06:00 p.m.)

3

Usaquén

Usaquen

Se ejecuto una jornada informativa en la localidad de
Ejecutar una jornada informativa, para dar a conocer a los
Usaquén, dirigida a los comerciantes. En la cual se dio a
comerciantes de la localidad de Usaquén, los horarios y
conocer a los usuarios los horarios y frecuencias de
frecuencias de recolección y la manera correcta de presentar sus
recolección y la manera correcta de presentar sus
residuos sólidos.
residuos sólidos.

4

Usaquén

Usaquen

Desarrollar una jornada informativa, dando a conocer a los
comerciantes de la localidad de Usaquén, los horarios y
frecuencias de recolección y la manera adecuada de presentar
sus residuos sólidos.

Se desarrolló una jornada informativa, con los
comerciantes de la localidad de Usaquén, dando a
conocer los horarios y frecuencias de recolección y la
manera adecuada de presentar sus residuos sólidos.

27/02/2018

5

Chapinero El Refugio, Los Rosales y Bellavista

Entrega de información (folletos) mano a mano a los habitantes
de la zona, (personas que transitan por el barrio en el momento
de entregar el volante, a la salida de la iglesia, en las tiendas,
supermercado entre otras).

Se dío a conocer en la localidad de Chapinero las nuevas
frecuencias de recolección domiciliaria en el sector
establecidas por PROMOAMBIENTAL (martes, jueves y
sábado a partir de las 06:00 a.m.)

8/02/2018

6

Entrega de información (folletos) mano a mano a los habitantes
La esperanza Nor-oriental, La
de la zona, (personas que transitan por el barrio en el momento
Chapinero Sureña, San Isidro, San Luis y Alto
de entregar el volante, a la salida de la iglesia, en las tiendas,
del Cabo
supermercado entre otras).

Se dío a conocer en la localidad de Chapinero las nuevas
frecuencias de recolección domiciliaria en el sector
establecidas por PROMOAMBIENTAL (martes, jueves y
sábado a partir de las 06:00 a.m.)

9/02/2018

7

Santa Fe

Entrega de información (folletos) mano a mano a los habitantes
Las Cruce, Santa Bárbara, Lourdes,
de la zona, (personas que transitan por el barrio en el momento
Girardot, Los Laches, La Peña, El
de entregar el volante, a la salida de la iglesia, en las tiendas,
Rocío, El Consuelo, El Dorado
supermercado entre otras).

Se dio a conocer en la localidad de Santa Fe las nuevas
frecuencias de recolección domiciliaria en el sector
establecidas por PROMOAMBIENTAL (martes, jueves y
sábado a partir de las 06:00 a.m.)

8/02/2018

8

Usme

Entrega de información (folletos) mano a mano a los habitantes
La Flora, Costa Rica, San Pedro,
de la zona, (personas que transitan por el barrio en el momento
Tiguaque Sur, Villa Diana, Arrayanes
de entregar el volante, a la salida de la iglesia, en las tiendas,
y Los Soches
supermercado entre otras).

Se dio a conocer en la localidad de Usme las nuevas
frecuencias de recolección domiciliaria en el sector
establecidas por PROMOAMBIENTAL (lunes, miércoles y
viernes a partir de las 06:00 a.m.)

8/02/2018

Entrega de información (folletos) mano a mano a los habitantes
La Flora, Costa Rica, San Pedro,
de la zona, (personas que transitan por el barrio en el momento
San Cristóbal Tiguaque Sur, Villa Diana, Arrayanes
de entregar el volante, a la salida de la iglesia, en las tiendas,
y Los Soches
supermercado entre otras).

Se dio a conocer en la localidad de San Cristobal las
nuevas frecuencias de recolección domiciliaria en el
sector establecidas por PROMOAMBIENTAL (lunes,
miércoles y viernes a partir de las 06:00 a.m.)

8/02/2018

9

10

11

12

13

14

15

Se apoyo jornada informativa organizada por el área de
aprovechamiento de la UAESP en el barrio Santa
Mónica, informando horarios y frecuencias de
Apoyar jornada informativa organizada por el área de
recolección, enfatizando la separación en la fuente y las
aprovechamiento de la UAESP en el barrio Santa Mónica,
infracciones del Código de Policía.
informando horarios y frecuencias de recolección y enfatizando
la separación en la fuente.
La jornada fue dirigida a los residentes y comerciantes
del barrio que se encuentra ubicado en la calle 167 a 168
entre carrera 16ª y 17.

15/03/2018

Chapinero Antiguo Country

PROMOAMBIENTAL
DISTRITO
realizó
jornada
informativa en ambos costados de la calle 85 entre
carrera 15 y Autopista norte, informando los nuevos
horarios de recolección los cuales son: diario a partir de
Realizar jornada informativa de Horarios y frecuencias de
las 6:00 p.m. para la realización de esta jornada se contó
recolección en el sector, debido a que se ha identificado que los
con el personal de apoyo del Cuadrante Limpio con
comerciantes presentan los residuos en horarios no autorizados.
quienes se entregó el volante informativo respectivo.
Esta actividad fue realizada por solicitud del área
operativa quienes reportaron que los comerciantes
sacaban sus residuos antes del horario autorizado.

26/03/2018

Chapinero El Retiro

PROMOAMBIENTAL DISTRITO, realizó jornada informativa en el
cuadrante comprendido entre la calle 86 A y calle 80 entre
carreras 11 y 15, informando los nuevos horarios de recolección
los cuales son: domingo a domingo a partir de las 10:00 p.m.
hasta las 6:00 a.m. para la realización de esta jornada se contó
con el personal de apoyo del Cuadrante Limpio con quienes se
entregó el volante informativo respectivo. Esta actividad fue
realizada debido a los compromisos establecidos con la UAESP y
la Interventoría.

PROMOAMBIENTAL
DISTRITO
realizó
jornada
informativa en el cuadrante comprendido entre la calle
86 A y calle 80 entre carreras 11 y 15, informando los
nuevos horarios de recolección los cuales son: domingo
a domingo a partir de las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.
para la realización de esta jornada se contó con el
personal de apoyo del Cuadrante Limpio con quienes se
entregó el volante informativo respectivo. Esta actividad
fue realizada debido a los compromisos establecidos con
la UAESP y la Interventoría.

27/03/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se llevó a cabo la jornada informativa en el barrio Centro
Administrativo, en compañía de Secretaria de Ambiente,
Realizar una jornada informativa por el barrio Centro Secretaria de Seguridad y la Alcaldía Local. Se informó a
Administrativo, entre la calle 7 a la calle 11, y la carrera 10 a los comerciantes acerca de las frecuencias de
carrera 8
recolección y barrido, además de escuchar las solicitudes
y las quejas que la comunidad tenía con respecto a la
prestación del servicio

21/03/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se llevó a cabo la jornada informativa en el barrio Centro
Administrativo, en compañía de la asociación de
reciclaje CENHIS. Se informó a los comerciantes acerca
Realizar un recorrido informativo relacionado con las frecuencias de las frecuencias de recolección y barrido, además de
de recolección y barrido en la zona comercial del barrio Centro escuchar las solicitudes y las quejas que la comunidad
Administrativo, jornada que empezó el día 21 de marzo junto a tenía con respecto a la prestación del servicio. Gracias al
las entidades distritales
acompañamiento de una autoridad en temas de
separación en la fuente, se explicó acerca de su
importancia para el debido manejo del material
aprovechable

26/03/2018

Antes de iniciar la sensibilización se realizó una reunión
con el vicepresidente de la JAC del barrio Verbenal
segundo sector, líderes comunitarios y el edil Horacio
Estrada, llegando al acuerdo de realizar una mesa de
trabajo el día 19 de abril de 2018, para atender temas
que aquejan a la comunidad entre los que se encuentran
los de aseo.
Se realizó un recorrido al barrio para visualizar las
problemáticas y al mismo tiempo sensibilizar a la
Realizar jornada informativa de refuerzo en las frecuencias y
comunidad, sin embargo debido a las grandes
horarios de recolección, a los residentes y comerciantes del
inconformidades de la comunidad, frente al servicio de
barrio Verbenal, a solicitud de un edil de la localidad.
recolección y barrido, se recibió agresividad verbal y se
puso en riesgo la integridad de los funcionarios, por lo
cual se suspendió la actividad y se indico que todas estas
inconformidades se escalaran al área operativa para
tomar los ajustes pertinentes y trabajar de manera
conjunta para mejorar el servicio.
A la comunidad sensibilizada se informo horarios y
frecuencias de recolección, adecuado manejo de
residuos sólidos y separación en la fuente.

13/04/2018

Usaquén

Usaquén

Santa Mónica

Verbenal

Se continúo jornada informativa de refuerzo en las
frecuencias y horarios de recolección, a los restaurantes
y bares de la calle 116 entre carrera 15 y Autopista norte
y sobre la carrera 19 desde la calle 116 a la 127, a
solicitud de la Secretaria de hábitat, de gobierno y de la
Alcaldía Local.

16

Usaquén

Santa Bárbara Central

Continuar jornada informativa de refuerzo en las frecuencias y
horarios de recolección, a los restaurantes y bares de la calle 116
entre carrera 15 y Autopista norte y sobre la carrera 19 desde la
calle 116 a la 127, a solicitud de la Secretaria de hábitat, de
gobierno y de la alcaldía local.

Las jornadas de vienen adelantando desde el 28 de
marzo y 03 de abril de 2018, donde se informaron los
horarios y frecuencias de recolección de residuos
sólidos, recomendando e impulsando la separación en la
fuente, tomando datos de caracterización con el fin de
identificar la cantidad de residuos que se están
generando y el horario en que se realiza el cierre de los
establecimientos, para identificar y establecer la mejor
frecuencia de recolección y lograr estandarizarla.

27/04/2018

Adicionalmente con los datos tomados se busca por
parte de la Secretaria distrital de Seguridad,
implementar los frentes de seguridad.
Durante la jornada se logró sensibilizar a los
comerciantes ubicados en el costado oriental de la
carrera 19 ent

17

18

19

20

21

22

Chapinero El Retiro

Se continuó la jornada informativa en 3 cuadrantes de la
Zona T, informando horarios y frecuencias de
recolección a todos los usuarios de los siguientes
cuadrantes: 1) Entre carrera 14 y 13 desde calle 82 a
Continuar la jornada informativa de Horarios y frecuencias de
calle 84 bis, 2) entre calle 83 y 82 entre carrera 13 y 12A,
recolección en el cuadrante comprendido entre la calle 86 a y la
3)Entre calle 83 y 82 entre carrera 12 y 12A y 4) calle 82
80, desde la carrera 11 hasta la carrera 15.
y AC 82 entre carrera 11 y 12. Durante la jornada se
hizo entrega de volante informativo que informaba que
los usuarios debían sacar los residuos a partir de las
10:00 p.m.

3/04/2018

Chapinero Lourdes

Esta actividad se ejecutó informando a los comerciantes
y usuarios del cuadrante Lourdes comprendido entre la
Realizar jornada informativa en el sector de Lourdes,
calle 63 y 64 entre 14 y 9, todo lo relacionado con los
comunicando horarios y frecuencias de recolección de residuos y
horarios y frecuencias de recolección de residuos
recordar a los comerciantes sobre manejo adecuado de residuos
sólidos, así como también se informó sobre manejo
sólidos
adecuado de residuos, separación en la fuente y código
de policía.

16/04/2018

Chapinero Chapinero Central

Participar en operativo de la subred norte dirigido a restaurantes
del sector conocido como 4 parques, a través de la realización de
jornada informativa a los establecimientos para informar
horarios, frecuencias y manejo adecuado de residuos. Lo
anterior, con el fin de atender solicitud de la líder comunitaria
del barrio Sucre quien informó manejo inadecuado de residuos
por parte de los establecimientos de alimentos.

El concesionario participó en el operativo de
establecimientos de alimentos realizado en el sector
conocido como 4 parques en el barrio Sucre, allí
Promoambiental Distrito realizó jornada informativa
sobre horarios y frecuencias de recolección y explico a
las personas los sitos autorizados para la disposición de
los residuos generados. La actividad contó con la
participación de los funcionarios de la Subred Norte,
Secretaria de Ambiente, Líder comunitaria, UAESP y
Policía.

24/04/2018

Chapinero Chapinero Central

Se realizó jornada informativa en el sector comprendido
entre la calle 62 y 60 entre Carrera 13 y Avenida
Realizar jornada informativa en el sector comprendido entre la
Caracas. En compañía de la UAESP, Promoambiental
calle 53 y 63 entre carrera 9 y 14, con el fin de informar horarios
Distrito realizó jornada informativa de horarios y
y frecuencias de recolección, manejo adecuado de residuos
frecuencias de recolección, así como también indicando
sólidos y separación en la fuente
a las personas todo lo relacionado sobre separación en
la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos.

25/04/2018

Los Laches

Se realizó jornada informativa en el sector de residentes
y comerciantes del barrio Los Laches, donde se aclaró la
Realizar jornada informativa en el barrio en mención, con el fin frecuencia y horario de recolección y barrido. La
de aclarar la frecuencia y horario de servicio de aseo.
comunidad expresó que ya habían pasado
anteriormente con volantes informativos, así que, se les
hizo una retroalimentación del tema.

2/04/2018

La Peña

Se realizó jornada informativa en el sector de residentes
y comerciantes del barrio La Peña, donde se aclaró las
Realizar jornada informativa en el barrio en mención, con el fin inquietudes acerca de la frecuencia y horario de
de aclarar la frecuencia y horario de servicio de aseo.
recolección y barrido. Adicionalmente se les habló
acerca de la Línea 110 de Atención al Usuario, y del
manejo adecuado de los residuos.

2/04/2018

Santa Fe

Santa Fe

Se realizó jornada informativa en el barrio La Capuchina,
Realizar jornada informativa en el sector de comerciantes del donde se le informó a los comerciantes del sector acerca
barrio la Capuchina, con el fin de orientar a la comunidad acerca de la frecuencia y horario de recolección y barrido,
de la frecuencia y horario de barrido y recolección.
adicionalmente se les habló acerca de la línea 110, y se
les entregó volantes informativos.

25/04/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se realizó un recorrido informativo relacionado con las
frecuencias de recolección y barrido en la zona comercial del
barrio Centro Administrativo, retomando la campaña informativa
que se había llevado en el mes de marzo. Además, se habló
acerca de la separación en la fuente, el servicio de recolección de
escombros y la imposición de sanciones del Código de Policía en
caso de incumplir con las frecuencias de recolección. El recorrido
estaba pactado para las 14:00; sin embargo, se tuvo que realizar
a las 16:00 debido a que fui convocado en el Consejo Local de
Gobierno (CLG)

Se logró informar a un número de establecimientos
comerciales, haciendo claridad en las frecuencias de
recolección y barrido de la empresa; además, se
escucharon las solicitudes y quejas por parte de la
comunidad con respecto a la prestación de servicios

3/04/2018

Candelaria Belén

Se realizó un recorrido informativo relacionado con las
frecuencias de recolección y barrido en la zona residencia del
barrio Belén. Además, en compañía de las asociaciones de
reciclaje de la localidad, se habló acerca de la importancia de
realizar la separación en la fuente; adicional a esto, se logró
ajustar una ruta de recolección de material aprovechable en la
zona

Se logró informar a la comunidad con respecto a las
frecuencias de recolección y barrido, además de brindar
los demás servicios que brinda Promoambiental Distrito.
Además, se ajustó una frecuencia de recolección de
materia aprovechable por parte de las asociaciones de
recicladores, una ruta que no existía

6/04/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó un recorrido informativo de 10:00 a 17:00, en el barrio
Centro Administrativo y La Catedral, acompañado de
asociaciones de recicladores, entidades locales y distritales, con
el fin de hablar acerca de la correcta disposición de los residuos,
el cumplimiento de frecuencias, y el portafolio de cada una de
las entidades dentro de la localidad, como la protección animal,
el aprovechamiento del material reciclable, entre otros

Se logró cubrir a un gran número de comerciantes y
usuarios dentro de la localidad, brindándole el portafolio
de servicios de la empresa y de las demás entidades
relacionadas con el cuidado y protección del medio
ambiente

10/04/2018

Candelaria Las Aguas

Se realizó una campaña informativa con respecto a la correcta
disposición de los residuos, teniendo en cuenta las frecuencias
de recolección. Se habló con los dueños o encargados de los
establecimientos comerciales con el fin de indicar las frecuencias
de recolección en la zona, además de la importancia de cumplir
con ellas para que no sean sancionados a través del Código de
Policía

La comunidad de comerciantes entendió las
competencias del operador de aseo, y estará dispuesta a
colaborar para que dicha zona sea cuidada en pro de los
turistas que a diario transitan por allí

16/04/2018

Candelaria La Concordia

Se realizó una campaña informativa con respecto a la correcta
disposición de los residuos, teniendo en cuenta las frecuencias
de recolección. Se habló con los dueños o encargados de los
establecimientos comerciales con el fin de indicar las frecuencias
de recolección en la zona, además de la importancia de cumplir
con ellas para que no sean sancionados a través del Código de
Policía. Además, se reiteró la importancia de realizar la
separación en la fuente, debido a que la zona es un gran
generador en material aprovechable

La comunidad de comerciantes entendió las
competencias del operador de aseo, y estará dispuesta a
colaborar para que dicha zona sea cuidada en pro de los
turistas que a diario transitan por allí

16/04/2018

Candelaria Las Aguas

Se realizó la campaña informativa y de sensibilización en el
barrio Las Aguas, donde se señaló la importancia del buen
manejo y disposición de los residuos; además, se resaltaron las
sanciones de las que pueden ser parte si no se manipulan los
residuos adecuadamente

Se logró identificar las problemáticas en la prestación del
servicio, relacionadas al ajuste de las frecuencias de
recolección y a los usuarios infractores que aun no han
entendido el nuevo esquema de recolección o solo
quieren afectar la armonía de la comunidad

24/04/2018

Candelaria La Concordia

Se realizó una visita a 3 establecimientos aledaños al Chorro de
Quevedo, donde se informó acerca de la importancia de la
separación en la fuente. La jornada se llevó a cabo junto a la
Corporación Centro Histórico, para que se programara una ruta
de recolección de material aprovechable

Se logró informar a los administradores de los
establecimientos acerca de la importancia de la
separación en la fuente, además de programar una ruta
de recolección de material aprovechable en la zona

27/04/2018

31 San Cristóbal Sosiego Sur

Participar en jornada sensibilización puerta a puerta en el barrio
Sosiego Sur, con el fin de promover el manejo adecuado de
residuos y separación en la fuente, esta actividad se realizará con
la Asociación de Recicladores La Esperanza, UAESP, Asociación
de Vecinos del Sector y Secretaria de Ambiente. (esta actividad
será apoyada por: Juan David Chamusero, Alejandro Flores y
Camilo Chaparro).

Se participó en jornada sensibilización puerta a puerta
en el barrio Sosiego Sur, en donde se promovió el
manejo adecuado de residuos y separación en la fuente,
esta actividad se realizo con la Asociación de
Recicladores Arcrecifront, ya que la esperanza no acepto
la ruta, UAESP, Asociación de Vecinos del Sector y
Secretaria de Ambiente.

12/04/2018

32 San Cristóbal Bello Horizonte

Participar en la 2 jornada sensibilización puerta a puerta en el
barrio Sosiego Sur, con el fin de promover el manejo adecuado
de residuos y separación en la fuente, esta actividad se realizará
con la Asociación de Recicladores La Esperanza, UAESP,
Asociación de Vecinos del Sector y Secretaria de Ambiente.

Se participó en la 2 jornada sensibilización puerta a
puerta en el barrio Sosiego Sur, en donde se promovió el
manejo adecuado de residuos y separación en la fuente,
esta actividad se realizo con la Asociación de
Recicladores La Esperanza, UAESP, Asociación de
Vecinos del Sector y Secretaria de Ambiente.

18/04/2018

23

24

25

26

27

28

29

30

Santa Fe

La Capuchina

33

34

35

36

37

38

Chapinero Chapinero Central

Se realizó campaña informativa en el sector de la calle
100 y calle 97 entre carrera 11 y 9A, se sensibilizó sobre
el manejo adecuado de los residuos sólidos, así como
Realizar campaña informativa en el sector comprendido entre
también se recordó sobre los horarios y frecuencias de
calle 100 y 97 con carrera 9A y 11, con el fin de informar horarios
recolección en el sector, los cuales son diario nocturno
y frecuencias de recolección, manejo adecuado de residuos
en la carrera 11 y entre calles corresponde a lunes
sólidos y separación en la fuente
miércoles y viernes en la noche. Se recordó que la
presentación de los residuos se debe realizar frente al
predio o establecimiento.

2/05/2018

Chapinero Quinta Camacho

El día 11 de mayo de 2018, se recibió la información de
que el vehículo recolector no había realizado la
recolección de los residuos en la calle 69A con carrera 9.
Desde el área operativa se realizó la limpieza y el
levantamiento de los residuos que estaban dispersos en
Realizar campaña informativa para recordar horarios y el espacio público. Con ayuda de los comerciantes se
frecuencias de recolección a comerciantes del sector, por logró determinar que el concesionario si realizó la
solicitud de la Alcaldía Local de Chapinero
recolección de los residuos, no obstante, un
establecimiento sacó los residuos luego de que el
vehículo pasara. Por tal motivo, se realizó campaña
informativa para recordar los horarios y frecuencias de
recolección y el manejo adecuado de residuos en la calle
69A entre carreras 9 y 10

11/05/2018

Chapinero Chapinero Central

El concesionario realizó campaña informativa a los
establecimientos de comercio ubicados en la calle 41
entre 13 y caracas. Se informaron los horarios de
recolección de residuos sólidos, debido al inadecuado
manejo que se viene presentando ya que por
Realizar campaña informativa de horarios y frecuencias en la
información de la comunidad y en lo que se evidenció,
calle 41 entre carrera 13 y caracas, debido al manejo inadecuado
generan un punto de acumulación en la carrera 13a con
de residuos identificado en visita junto con Secretaria de Salud.
calle 41. La frecuencia de recolección de residuos es
Martes, Jueves y Sábado en la noche sobre la calle 41
entre caracas y 13 incluyendo la carrera 13A. Se
identificó la presencia de habitantes de calle quienes
rompen las bolsas, afectando el área limpia.

16/05/2018

Realizar campaña informativa de horarios y frecuencias y manejo
adecuado de residuos en la calle 51 A entre 7 y TV4 y carrera 6A
con calle 51A, como parte del compromiso adquirido con la
peticionaria para mejorar las condiciones de limpieza del sector.

Se realizó campaña informativa en el sector mencionado
en la descripción de la actividad, dando cumplimiento al
compromiso establecido con la comunidad el 10 de
mayo de 2018. Se entregó una comunicación a los
residentes del sector informando los horarios y
frecuencias de recolección de residuos sólidos y
recordando el manejo adecuado de las excretas de
animales de compañía. Algunos edificios no contaban
con administración. Se intentó contactar cada
apartamento de estos edificios y se entregaba
directamente la información a aquellos que atendían, a
pesar de esto, la comunicación fue dejada en los
buzones de los edificios.

18/05/2018

Chapinero Chapinero Central

Participar en operativo de la Subred Norte, apoyando desde la
sensibilización en el manejo adecuado de residuos sólidos y
recordando horarios y frecuencias de recolección de residuos a
los comerciantes de la calle 49 y la calle 51 entre carrera 9 y
Caracas.

Promoambiental Distrito participó en operativo de
establecimientos de alimentos junto con la subred
Norte. Los funcionarios de la Subred Norte realizaron
actividades de Inspección, Vigilancia y Control a los
establecimientos de alimentos. Se contó con el
acompañamiento de la Policía quien apoyó las medidas
sanitarias de los establecimientos que así lo requirieron.
El operativo inició en la calle 49 entre 9 y la Avenida
Caracas. No se logró realizar la calle 51, la cual será
reprogramada en una nueva fecha con el GESA de la
localidad. Promoambiental realizó una campaña
informativa sobre separación en la fuente, manejo
adecuado de residuos y frecuencias y horarios de
recolección.

29/05/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se realizó una campaña informativa y de sensibilización en el
barrio Centro Administrativo, donde se señaló la importancia del
buen manejo y disposición de los residuos; además, se resaltó la
importancia de cumplir el Código de Policía, para así evitar las
sanciones económicas y pedagógicas por la mal manipulación de
los residuos

Se identificó que la operatividad de la ruta de
recolección y barrido es efectiva, además de mejorar
paulatinamente el barrido, como aseguraban los
comerciantes del sector. Se logró que los
administradores de dichos establecimientos entendieran
la importancia de cumplir la norma en pro de una sana
convivencia, de la aplicación de la cultura del aseo

2/05/2018

Chapinero Pardo Rubio
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Candelaria La Catedral

Se participó en la campaña informativa de habitante de calle en
la Jiménez con carrera 3, organizada por la Mesa de
Habitabilidad de calle de la localidad, donde se logró sensibilizar
a los usuarios de los establecimientos comerciales con respecto a
la condición del habitante de calle y el por qué se generan
conflictos con dicha comunidad, hablando de la disposición de
los residuos en la vía pública

Se logró incentivar una serie de Tips con respecto al no
contacto con el habitante de calle, con el fin de no
generar factores de permanencia que afecten la
convivencia en la localidad, además de conservar las
bolsas de residuos cerradas si se realiza la correcta
separación en la fuente

4/05/2018

Candelaria Egipto

Se realizó una campaña informativa y de sensibilización en el
barrio Egipto, donde se informó a la comunidad acerca de las
frecuencias de recolección y barrido, se ofrecieron los demás
servicios de aseo, se resaltó la importancia de la correcta
disposición de los residuos, y se escucharon sugerencias y/o
problemas de la comunidad con respecto a la prestación del
servicio

Se logró sensibilizar a la comunidad frente al correcto
uso de los residuos y disposición de ellos. Además, se
identificó la importancia de la zona debido a la falta de
cultura del aseo de los residentes de la zona; es por ello,
que es importante resaltar que cada individuo debe
aportar a la comunidad para una buena convivencia. Se
resolvieron las dudas de la comunidad frente a la hora
de la prestación y las frecuencias del servicio de barrido
y recolección

5/05/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña informativa y de sensibilización en el
barrio La Catedral, donde se señaló la importancia del buen
manejo y disposición de los residuos; además, se resaltaron las
sanciones de las que pueden ser parte si no manipulan los
residuos adecuadamente

Se identificó que la prestación del servicio es correcto,
cumpliendo con las frecuencias de recolección. Sin
embargo, la problemática que señala la comunidad de
comerciantes es la presencia constante de habitante de
calle, que lamentablemente rompe la bolsa de residuos
y genera problemáticas en la vía pública

7/05/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó la jornada de informativa frente al habitante de calle y
las condiciones en las cuales habitan en el espacio público en el
Chorro de Quevedo. Con respecto al manejo de los residuos, se
aclaró a la comunidad lo que debe hacer con la presencia del
habitante de calle para que no genere desorden en la vía pública
con los residuos y qué debe hacer en caso de presentarse dicho
escenario

Se incentivaron los canales de comunicación con la
Secretaría de Integración, con el fin de darle una vida
digna a los habitantes de calle; esto evitará que dicha
comunidad haga menos estragos en la vía pública con los
residuos

8/05/2018

Candelaria Belén

Se realizó una campaña informativa y de sensibilización en el
barrio Belén y Santa Bárbara, donde se señaló la importancia del
buen manejo y disposición de los residuos; además, se resaltó las
sanciones de las que pueden ser parte si no manipulan los
residuos adecuadamente.

Se evidenció que las frecuencias de recolección se
cumplen a cabalidad, y la comunidad entiende la
importancia de disponer los residuos adecuadamente a
los operarios de recolección. Además, resaltaron la labor
de los operarios de barrido, señalando que la gran
problemática se encuentra en la comunidad y la falta de
cultura de aseo en la zona

12/05/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó la campaña informativa y de sensibilización en el
barrio La Catedral, donde se señaló la importancia del buen
manejo y disposición de los residuos; además, se resaltaron las
sanciones de las que pueden ser parte si no manipulan los
residuos adecuadamente

Se logró señalar la importancia de cumplir con las
frecuencias de recolección, debido a la alta presencia de
habitante de calle que esparce los residuos y afecta la
operatividad en el barrido. Además, las frecuencias de
recolección se cumple a cabalidad, además del
cumplimiento por parte de los usuarios en la disposición
de los residuos

15/05/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña informativa y de sensibilización en el
barrio La Catedral, donde se señaló la importancia del buen
manejo y disposición de los residuos; además, se resaltaron las
sanciones de las que pueden ser parte si no manipulan los
residuos adecuadamente.

Se logró informar a los comerciantes del sector, que
señalan la importancia de cumplir con las frecuencias y
horarios de recolección, debido a la presencia de
algunos puntos de acumulación de residuos y la
presencia constante del habitante de calle, aquel que
dificulta la operación del servicio

17/05/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña acerca de la cultura del aseo y la
importancia de realizar separación en la fuente en la Universidad
Distrital, a petición del encargado del PIGA de la universidad y
por parte de la Alcaldía Local. Se debe aclarar que en principio
era una capacitación, pero la persona encargada de conseguir el
espacio no lo realizó; es por ello que se realizó una
sensibilización dentro de las instalaciones de la universidad

Se logró sensibilizar a la comunidad estudiantil frente al
correcto manejo de los residuos, de utilizar
correctamente las cestas de residuos que se encuentran
dispuestas para hacer la separación en la fuente,
además de entender la importancia de depositar los
residuos en las canecas que hacen parte del mobiliario
urbano, y no en la vía pública

22/05/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se realizó una campaña informativa relacionada a la importancia
de la separación en la fuente en el Multiusuario Rosa Blanca,
donde se señaló la importancia de implementar un programa de
gestión integral que permita que los residentes hagan correcto
uso de los residuos

Se logró incentivar la separación en la fuente como la
forma ideal de salvaguardar el interés de mantener un
ambiente saludable, que brinde mejores condiciones de
habitabilidad para la ciudadanía

30/05/2018

Se participó en la celebración del día del rio Bogotá,
Participar en la celebración del día del Rio Bogotá, en donde se durante el mismo se realizó jornada de sensibilización a
realizará jornada de aseo en la ronda del rio Fucha y se estudiantes del centro educativo Aldemar Rojas Pinilla y
sembraran arboles.
se participó en la jornada de siembra de arboles
realizada por los mismos.

12/05/2018

48 San Cristóbal Quinta Ramos
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Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Las Nieves

Se realizó campaña informativa y de sensibilización, en
el polígono establecido por la Secretaría de Gobierno,
donde se les informó a los comerciantes de la calle 22,
carrera 7 y carrera 8; acerca de la frecuencia y horario
Realizar campaña informativa en el sector de comerciantes de la
de recolección, y el manejo adecuado de los residuos.
calle 22, en compañía de la Secretaría de Seguridad y Alcaldía
Esta actividad estuvo acompañada por la Alcaldía Local
Local, a solicitud de la Secretaría de Gobierno.
de Santa Fe, Integración Social, Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Seguridad, dando cumplimiento a la
solicitud del Edil Orlando Hernández y la Secretaría de
Gobierno.

2/05/2018

Parque Central Bavaria

Se realizó visita en el Museo Parque Central Bavaria,
donde se explicó acerca del esquema de aseo y el tema
de la recolección de residuos sólidos a multiusuarios y
grandes generadores. El multiusuario cuenta con 12
canecas y 4 cajas de almacenamiento con ruedas a un
costado de la puerta del parqueadero, donde se
presentan los residuos. Se le informó que por ley, ningún
vehículo u operario de la empresa de aseo debe ingresar
Realizar visita al Museo Parque Central Bavaria, con el fin de a sacar los residuos, así que, los mismos usuarios deben
articular acciones acerca de la presentación de los residuos presentarlos en lo posible en frente del predio para la
sólidos.
respectiva recolección. Pero ellos manifestaron que no
pueden dejarlos en frente del predio porque se les
podría aplicar una multa, a solicitud del Alcalde Local.
Por tal motivo, se llegó a un acuerdo de presentar los
residuos a unos pasos de la salida, mientras el vehículo
recolector queda en reversa a la entrada y el operario
saca los residuos, esto con el fin de trabajar
articuladamente con los usuarios y los operarios, y no
dejar desorden en la vía.

9/05/2018

San Victorino

Se asistió a la Feria de Servicios de San Victorino, donde
en colaboración de la Secretaría Distrital de Ambiente e
Asistir a la Feria de Servicios de San Victorino, con el fin de
IDPAC se informó a los comerciantes del sector acerca
informar a los comerciantes acerca de las frecuencias y horarios
de la frecuencia y horario de recolección, además del
de recolección.
manejo adecuado de los residuos sólidos y la separación
en la fuente, y Código de Policía.

10/05/2018

Las Nieves

Realizar campaña informativa acerca de la frecuencia y horario
de recolección alrededor de la Plazoleta de las Nieves, en el
marco de la limpieza y embellecimiento realizado por la Policía
Nacional y la Secretaría de Seguridad.

Se realizó campaña informativa en compañía de la
secretaría de Seguridad, acerca de la frecuencia y
horario de recolección alrededor de la Plazoleta de las
Nieves. Donde, en la mañana se había realizado
hidrolavado, y jornada de limpieza y pintura entre
comunidad y entidades del Distrito.

11/05/2018

Las Nieves

Se realizó campaña informativa en compañía de la
Realizar campaña informativa acerca de la frecuencia y horario
secretaría de Seguridad, acerca de la frecuencia y
de recolección alrededor del parque Santander, en el marco de
horario de recolección alrededor del Parque Santander.
la limpieza y embellecimiento realizado por la Policía Nacional y
Donde, en la mañana se había realizado hidrolavado, y
la Secretaría de Seguridad.
jornada de limpieza y pintura.

15/05/2018

San Martín

Se realizó campaña informativa y de sensibilización en el
sector de residentes del barrio San Martín, donde se
entregaron volantes diseñados por AsoSandiego, los
Realizar campaña informativa en el sector de residentes del
cuales indican el manejo adecuado de los residuos,
barrio San Martín, con el fin la frecuencia y horarios de
separación en la fuente, frecuencias y horarios,
recolección, además de sensibilizar acerca de la separación en la
adicionalmente se dio recomendación para terminar con
fuente.
la permanencia de habitabilidad de calle. Dicha actividad
estuvo acompañada por Secretaría de Seguridad, Policía,
Integración Social y AsoSandiego.

17/05/2018

San Martín

Se realizó campaña informativa y de sensibilización por
el sector de restaurantes del barrio San Martín, donde se
les informó a los usuarios acerca del manejo adecuado
de los residuos, separación en la fuente, línea 110,
Realizar campaña informativa en el sector de restaurantes del
código de policía, frecuencias y horarios de recolección,
barrio San Martín, con el fin la frecuencia y horarios de
y evitar la permanencia de habitante de calle. Dicha
recolección, además de sensibilizar acerca de la separación en la
jornada estuvo acompañada por Integración Social y
fuente.
AsoSandiego, donde se entregaron volantes diseñados
por AsoSandiego, en el sector comprendido entre la
carrera 7 y 5 con calles 30 y 29. Se habló de la crisis del
relleno sanitario y las demoras que produce.

22/05/2018
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Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Usaquén

Las Nieves

Se realizó campaña informativa acerca de la crisis del
relleno sanitario Doña Juana, en el sector de
comerciantes comprendido en la calle 16 entre carrera 5
Realizar campaña informativa y de sensibilización acerca del
y 7, ya que no era posible entregar volantes informando
manejo adecuado de los residuos, por el sector de comerciantes.
acerca de la frecuencia y horario de recolección porque
las demoras que producían las largas filas en el relleno
no nos permitía recoger a tiempo los residuos.

24/05/2018

El Rocío

Se realizó campaña informativa acerca de la crisis del
relleno sanitario Doña Juana, en el sector de residentes
comprendido en la carrera 5 Este y la diagonal 2D, ya
Realizar campaña informativa en el barrio El Rocío, con el fin de
que no era posible entregar volantes informando acerca
aclarar la frecuencia y horario de recolección de residuos.
de la frecuencia y horario de recolección porque las
demoras que producían las largas filas en el relleno no
nos permitía recoger a tiempo los residuos.

25/05/2018

Las Nieves

Se realizó campaña informativa acerca de la crisis del
relleno sanitario Doña Juana, en el sector de
comerciantes comprendido en la calle 17 entre carrera 5
Realizar campaña informativa y de sensibilización acerca del
y 7, ya que no era posible entregar volantes informando
manejo adecuado de los residuos, por el sector de comerciantes.
acerca de la frecuencia y horario de recolección porque
las demoras que producían las largas filas en el relleno
no nos permitía recoger a tiempo los residuos.

26/05/2018

La Macarena

Se realizó campaña informativa acerca de la frecuencia y
horario de recolección en el sector de restaurantes del
barrio La Macarena, ya que normalmente se les hace la
Realizar campaña informativa acerca de la frecuencia y horario recolección los días martes, jueves y sábado en el día, y
de recolección en el sector de restaurantes del barrio La un refuerzo todos los días a partir de las 8:00 p.m. Por
Macarena
tal motivo se les informó que la recolección de la noche
iniciará a partir de las 11:00 p.m. por conveniencia del
horario de cierre de los establecimientos. Dicha jornada
estuvo acompañada por UAESP.

28/05/2018

Verbenal

Apoyar la toma social organizada por la Secretaria de Integración
Social, donde se realizará un ejercicio de sensibilización
indicando adecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios y
voluminosos, recordando horarios y frecuencias de recolección
de residuos e incentivando la separación en la fuente.

Se apoyo la toma social organizada por la Secretaria de
Integración Social, donde se realizó una sensibilización a
los residentes y comerciantes del barrio Verbenal,
indicando el adecuado manejo de residuos sólidos
domiciliarios y voluminosos, recordando horarios y
frecuencias de recolección de residuos e incentivando la
separación en la fuente y recalcando la importancia de
no entregar ningún tipo de residuos a los habitantes de
calle ya que esto aumenta las problemáticas de aseo,
además de ser una de las razones por las que se crean
hábitos de permanencia de ellos en el sector.

8/05/2018

Participaron entidades como Secretaria de Seguridad,
Alcaldía Local y Subred Norte de Salud.

61

Usaquén

Santa Ana

Con el fin de dar respuesta a la querella, se realizó una
campaña informativa a los usuarios ubicados sobre la
carrera 7 entre calle 112 y 114 especialmente a los
establecimientos comerciales, sobre frecuencias y
horarios de recolección, explicando la adecuada
Realizar campaña informativa sobre frecuencias y horarios de
disposición de residuos frente a cada uno de los predios,
recolección, a los usuarios ubicados sobre la carrera 7 entre calle
expresando las problemáticas que causan los punto de
112 y 114 especialmente a los establecimientos comerciales, de
acumulación, dando a conocer la línea 110 para la
acuerdo a la querella recibida.
disposición de residuos voluminosos y su debido
proceso, adicionalmente se incentivo a realizar la
separación en la fuente, explicando cómo debe
realizarse y la importancia de entregar el material a los
recicladores de la zona.

8/05/2018

Se continúa campaña informativa a los comerciantes
ubicados sobre la carrera 19 entre calles 127 y 116 y los
ubicados sobre la calle 116 entre Autopista Norte y
carrera 15, a quienes se informó horarios y frecuencias
de recolección de residuos sólidos, recordando realizar
la separación en la fuente, además de tomar datos de
caracterización con el fin de identificar el tipo de
residuos que se están generando, la cantidad y el horario
habitual en el cual se realiza el cierre de los
establecimientos, con el fin de identificar la mejor
frecuencia de recolección y lograr estandarizarla.

62

Usaquén

Santa Bárbara Central

Continuar campaña informativa de refuerzo en las frecuencias y
Se contó con el apoyo de la Secretaria Distrital de
horarios de recolección, a los restaurantes y bares de la calle 116
Seguridad con el fin de impulsar e implementar los
entre carrera 15 y Autopista norte y sobre la carrera 19 desde la
frentes de seguridad.
calle 116 a la 127, a solicitud de la Secretaria de hábitat, de
gobierno y de la Alcaldía Local.
Durante la jornada se abordaron los comerciantes del
costado occidental de la carrera 19 entre calles 127 y
116 y los del costado sur de la calle 116 entre Autopista
Norte y carrera 18.

17/05/2018

Los usuarios manifestaron inconformidad en la
recolección, por lo cual se explicó que actualmente se
tienen
inconveniente

63

Usaquén

Toberin

Apoyar la toma social organizada por la Secretaria de Integración
Social, donde se realizará un ejercicio de sensibilización
indicando adecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios y
voluminosos, recordando horarios y frecuencias de recolección
de residuos e incentivando la separación en la fuente.

Se apoyo la toma social organizada por la Secretaria de
Integración Social, donde se realizó intervención en la
esquina de la calle 166 con carrera 15, recolectando los
residuos voluminosos clandestinos, interviniendo con
barrido y limpieza del sector, siembra de plantas para la
recuperación del espacio, todo con el apoyo de la
comunidad a quienes se recordó el adecuado manejo de
residuos sólidos domiciliarios y se hizo especial énfasis
en los residuos voluminosos, incentivando a la
apropiación del espacio para mantener su recuperación
y prolongar así su limpieza.

18/05/2018

Participaron instituciones como la UAESP, Secretaria
Distrital de Ambiente, Alcaldía Local, Aguas de Bogotá
del área de canales y Secretaria de Seguridad.

Se continúa campaña informativa a los comerciantes
ubicados sobre la calle 116 entre Autopista Norte y
carrera 15, a quienes se informó horarios y frecuencias
de recolección de residuos sólidos, incentivando realizar
la separación en la fuente, además de tomar datos de
caracterización con el fin de identificar el tipo de
residuos que se genera en la zona, la cantidad y el
horario habitual en el cual se realiza el cierre de los
establecimientos, con el fin de identificar la mejor
frecuencia de recolección.

64

Usaquén

Santa Bárbara Central

Continuar campaña informativa de refuerzo en las frecuencias y
horarios de recolección, a los restaurantes y bares de la calle 116 Se informa que el relleno sanitario está presentando
entre carrera 15 y Autopista norte y sobre la carrera 19 desde la problemáticas para realizar la disposición de los
calle 116 a la 127, a solicitud de la Secretaria de hábitat, de residuos, lo cual puede causar atrasos en la recolección.
gobierno y de la Alcaldía Local.
Se contó con el apoyo de la Secretaria Distrital de
Seguridad con el fin de impulsar e implementar los
frentes de seguridad.
Se abordaron los comerciantes y residentes del costado
sur de la calle 116 entre carrera 18 y carrera 15,
quedando así todos los usuarios de la carrera 19 entre
cale 127 y 116 y la calle 116 norte autopista norte y
carrera

24/05/2018

65

Usaquén

Santa Ana Occidental

Se realizó campaña informativa sobre horarios y
frecuencias de recolección a los establecimientos
comerciales ubicados sobre la carrera 7 en el centro
comercial Flormorado, debido a que han sido
evidenciados disponiendo residuos fuera de horarios y
Realizar campaña informativa de refuerzo en las frecuencias y frecuencias.
horarios de recolección, a los comerciantes ubicados sobre la
carrera 7 entre las calles 116Bis y 117, en el centro comercial Se incentivo a realizar la separación en la fuente y se dio
Flormorado, a solicitud del administrador y espacio público, ya a conocer el procedimiento para disponer los residuos
que se ha evidenciado indisciplina de los mismos.
voluminosos a través de la línea 110.

25/05/2018

Se dialoga con el administrador del centro comercial
dando a conocer la información divulgada a los
establecimientos y las sanciones a las que se pueden ver
expuestos en caso de no acatar la información.
Se realizó sensibilización sobre los horarios y frecuencias
de recolección, manejo de residuos sólidos y separación
en la fuente, en donde se le entrego a la comunidad un
folleto informativo de los horarios de recolección, que
quedaron de 4:00 am a 6:00 am, así mismo se les explicó
que el punto de recolección no era el antiguo, pues
mucho vecinos hablaron sobre constantes desordenes
en cuanto a los residuos solidos.
66

Usme

Quintas

Realizar jornada de sensibilización hacia los residentes del barrio
respecto a los temas de frecuencias, horarios de recolección también se les explicó que en el barrio han sido
domiciliaria, Código de Policía y línea 110.
asignados un grupo de recicladores de la asociación
ARAUS, quienes se encargaran de recolectar los residuos
aprovechables.

29/05/2018

Durante el recorrido se conto con el apoyo de la
presidenta de la JAC del barrio y dos recicladores de la
asociación ARAUS.
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Candelaria La Concordia

Se realizó campaña informativa en el barrio La Concordia, en la
zona de los hostales, donde se informó a la comunidad de
comerciantes acerca de la importancia de disponer
correctamente los residuos, además de resaltar la importancia
de comunicar a las autoridades competentes cuando los
habitantes de calle rompen las bolsas y causan problemas en la
limpieza del espacio público

La comunidad entendió la importancia de cumplir con
las frecuencias de recolección; además, entiende la
efectividad de comunicar a las autoridades competentes
cuando los habitantes de calle causan problemas
respecto a la limpieza del espacio público; es por ello
que deben contactar a la Secretaría de Integración Social
para que dichos habitantes tengan la posibilidad de
resocializarse.

1/06/2018

Candelaria Las Aguas

La comunidad entendió la importancia de utilizar el
mobiliario urbano como las cestas públicas, que están
Se respondió al PQ 43611, realizando una campaña informativa destinadas al depósito de residuos para el transeúnte.
para los turistas que acceden al cerro de Monserrate, señalando Además, la comunidad entiende la necesidad de
la importancia de la correcta disposición de los residuos y la mantener la zona libre de residuos, ya que mejora la
cultura del aseo para el entorno.
visibilidad de la zona turística y propende por un entorno
libre de contaminación residual. De esta forma se da
cierre al PQR

2/06/2018

Candelaria La Catedral

Por solicitud de la UAESP, la Interventoría y una Concejal del
Distrito, se llevó a cabo una campaña de sensibilización en la
carrera 10, donde se señaló la importancia de disponer
correctamente de los residuos, a las horas y frecuencias
establecidas.

Se informó a los usuarios con respecto a las frecuencias
de recolección y la importancia de disponer los residuos
correctamente; además, los usuarios señalaron
constantes inconvenientes con los habitantes de calle,
quienes son los encargados de sacar los residuos de las
bolsas y ensucian ella espacio público. Se informó en la
calle 13 con carrera 10.

7/06/2018
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Candelaria La Catedral
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Candelaria La Catedral
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Candelaria La Catedral

Se logró sensibilizar a los comerciantes frente al correcto
Se llevó a cabo una campaña informativa relacionada con la
uso del mobiliario urbano, como las cestas de residuos y
cultura del aseo y el correcto manejo de los residuos, dirigida a
la disposición final, teniendo en cuenta que en la zona
los comerciantes de la Avenida Jiménez. Se abarcó en la carrera
está habilitado un triciclo para la recolección constante
7 entre calle 13 y 12B
de residuos.
Se logró sensibilizar a los comerciantes y a la población
Se llevó a cabo una campaña informativa relacionada con la flotante frente al correcto uso del mobiliario urbano,
cultura del aseo y el correcto manejo de los residuos, dirigida a como las cestas de residuos y la disposición final de los
los comerciantes de la Avenida Jiménez. Se abarcó en la carrera residuos, teniendo en cuenta que en la zona está
7 entre la calle 12 y 11
habilitado un triciclo para la recolección constante de
residuos.
Se realizó una visita informativa al establecimiento llamado
"Amarillo", debido a que no cumplía con los horarios de
disposición de residuos y generaba una serie de inconvenientes
con los residuos, debido a la presencia de los habitantes de calle
en la zona.

Se logró firmar un compromiso con la administradora,
con el fin de cumplir los horarios de recolección y
entender la importancia de cumplirlos, para que los
residuos no caigan en manos de los habitantes de calle y
no ensucien el espacio público.

12/06/2018

13/06/2018

13/06/2018
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Candelaria Las Aguas

Se participó en una campaña informativa en compañía de la
Alcaldía Local, con el fin de hablar con los comerciantes acerca
del fenómeno de habitabilidad en calle y la importancia de no
generar factores de permanencia, teniendo en cuenta que el más
recurrente es el incorrecto manejo de residuos

Se logró incentivar el correcto uso de los residuos a la
comunidad de comerciantes, teniendo en cuenta que la
permanencia de un habitante de calle es producida por
entregar alimentos, residuos u ofrecerle otro tipo de
labores; se recalcó que el distrito tiene distintos
programas para dicha comunidad, con el fin de
brindarles otra oportunidad en la vida.

15/06/2018

Candelaria Las Aguas

Se logró sensibilizar a la comunidad con respecto a la
Se realizó campaña informativa relacionada a la importancia de
correcta disposición de los residuos en las respectivas
la cultura del aseo con respecto al uso adecuado de las cestas de
cestas públicas, teniendo en cuenta que es zona turística
residuos, ya que la mayoría de los visitantes de Monserrate
y debe mantenerse limpia de cualquier residuo, en pro
arrojan los residuos en la vía pública.
de un entorno más limpio y más atractivo al transeúnte.

16/06/2018

Candelaria Las Aguas

Se logró firmar un compromiso con el administrador,
relacionado a la correcta disposición de residuos y el
Se llevó a cabo una visita al establecimiento OXXO de la cumplimiento de las frecuencias de recolección;
localidad, debido a que disponía incorrectamente los residuos, además, se resalto la importancia de cumplir con el
además de incumplir con los horarios de recolección.
compromiso, debido a la presencia constante del
habitante de calle y la relación que tiene con la
generación de residuos en el espacio público

16/06/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña informativa y de sensibilización en el
barrio La Catedral, con el fin de señalar la importancia del buen
manejo y disposición de los residuos; además, resaltar las
sanciones de las que pueden ser parte si no manipulan los
residuos adecuadamente.

Se logró incentivar el correcto y disposición de los
residuos, además de señalar que la separación en la
fuente era fundamental para alivianar las problemáticas
ambientales en la ciudad, sin olvidar que la disposición
debe dirigirse a las asociaciones de recicladores de la
localidad y no a los habitantes de calle.

18/06/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se realizó una campaña informativa dirigida a la población
flotante y comerciantes de la Plaza de Bolívar y sus alrededores,
con el fin de resaltar la importancia de la cultura del aseo como
pilar en la correcta y eficiente prestación del servicio de aseo en
la zona.

Se logró sensibilizar a la comunidad con respecto a la
correcta disposición de los residuos en las respectivas
cestas públicas, teniendo en cuenta que es zona turística
y debe mantenerse limpia de cualquier residuo, en pro
de un entorno más limpio.

20/06/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña informativa frente a la importancia de la
separación en la fuente, en compañía de las asociaciones de
recicladores de la localidad, con el fin de seguir incentivando el
correcto proceso de separación de residuos en pro del medio
ambiente.

Se logró mostrar a la comunidad de comerciantes la
importancia de realizar la separación en la fuente, en
compañía de las asociaciones de recicladores de la
localidad que mostraron su punto de vista y ofrecieron
sus servicios de recolección.

21/06/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña informativa frente al habitante de calle
que fue dirigida a los comerciantes de la zona, para informarle
los servicios que brindan las entidades distritales para restituir
los derechos de dicha comunidad; además, se señaló la
importancia de vigilar y controlar las bolsas de residuos, que se
encuentre libre de la presencia de cualquier habitante de calle
que desee generar suciedad en el espacio público. El perímetro
cubierto fue la calle 11, entre carrera 7 y 6

Se logró incentivar la prevención de los administradores
de los establecimientos comerciales de la zona,
resaltando los servicios que el distrito le brinda a esta
población y la posibilidad que tienen de rehabilitarse y
tomar nuevamente las riendas de su vida; además,
saben la importancia de reportar la presencia del
habitante de calle cuando genera residuos en el espacio
público.

26/06/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña informativa con los comerciantes de la
calle 13, entre carrera 5 y 4, con el fin de informar las
frecuencias y horarios de recolección de la zona, además de
resaltar la importancia de cumplir con el Código de Policía y
disponer los residuos de manera correcta.

Se logró sensibilizar a la comunidad de comerciantes
frente al correcto manejo y disposición de los residuos,
sean aprovechables o no aprovechables, teniendo en
cuenta que son dos actores diferentes los que recolectan
dicho material, en el marco de los comportamientos
contrarios establecidos en el Código de Policía.

27/06/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una visita a un multiusuario de la localidad, donde se
informó acerca de las frecuencias y horarios de recolección de la
zona, debido a que algunos usuarios del multiusuario disponían
de los residuos en las horas no establecidas, generando
inconvenientes en el espacio público.

.Se logró informar a los usuarios de cada piso del
multiusuario, con el fin de evitar inconvenientes en la
disposición de los residuos y no afectar en gran medida
el punto de acumulación de la zona.

27/06/2018

Se realizó una campaña informativa dirigida a la población
flotante y comerciantes del Chorro de Quevedo y sus
alrededores, con el fin de resaltar la importancia de la cultura del
aseo como pilar en la correcta y eficiente prestación del servicio
de aseo.

Se logró recalcar la importancia de mantener dicho
espacio libre de residuos, debido a la importancia y
relevancia de la zona en términos económicos,
turísticos, históricos y patrimoniales. Se señaló la
importancia de usar correctamente el mobiliario urbano
como las cestas de residuos, además de tener
precaución con las materas, señalando que no son
canecas para depositar residuos. Se debe resaltar que se
realizó una campaña de aseo la semana pasada en la
zona.

27/06/2018

Candelaria La Concordia

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña informativa dirigida a la población
flotante y comerciantes de la Plaza de Bolívar y sus alrededores,
con el fin de resaltar la importancia de la cultura del aseo como
pilar en la correcta y eficiente prestación del servicio de aseo en
la zona.

Se logró señalar a la comunidad la importancia de
mantener el espacio libre de residuos, teniendo en
cuenta que la carrera 7 es uno de los corredores más
importantes y relevantes de la ciudad, y para ello es
importante mantener el espacio público limpio. Se habló
también acerca de la separación en la fuente y el
procedimiento para entregar dicho material, con el fin
de no crear factores de permanencia relacionados al
habitante de calle.

28/06/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña informativa frente a la correcta
disposición de los residuos y la separación en la fuente, en
compañía de las asociaciones de recicladores de la localidad,
dirigida hacia los comerciantes como grandes generadores de
material aprovechable.

Se logró conversar con los administradores de los 3
establecimientos visitados, resaltando la importancia de
hacer la separación en la fuente y recolectar el material
a partir de la programación de una ruta de recolección,
aprovechando el material y solventando el problema del
relleno sanitario paulatinamente.

28/06/2018

85 San Cristóbal Guacamayas III

Se adelanto jornada de sensibilización a comerciantes
Adelantar jornada de sensibilización a comerciantes del sector de del sector de Guacamayas en torno al punto afectado
Guacamayas en torno al punto afectado por arrojo de residuos. por arrojo de residuos, en la misma se conto con la
participación de la Policía Nacional.

14/06/2018

86 San Cristóbal Santa Inés

Se participó en la jornada de sensibilización puerta a
puerta en el sector de Santa Inés en el cuadrante
comprendido entre la carrera 5 y calle 4 a este sur entre
Participar en la jornada de limpieza y sensibilización en el sector calles 31 y 31 bis en temas relacionados con separación
de Santa Inés , esta actividad se adelantara junto a la comunidad. en la fuente, Línea 110 frecuencias y horarios de
recolección y Código Nacional de Policía. esta actividad
fue apoyada por recicladores de la organización de
Arcrecifront , Gestores sociales de la Uaesp.

23/06/2018

87

La Macarena

Se realizó jornada informativa y de sensibilización en el
sector de residentes del barrio La Macarena, en el cual
se les aclaró el tema de frecuencias y horarios de
Realizar jornada informativa en el sector de residentes del barrio recolección. Donde hay usuarios que presentaron
La Macarena, acerca de la frecuencia y horario de recolección.
inconformidades con el servicio y hubo usuarios
agradeciendo el trabajo y esfuerzo de la empresa de
aseo. A los usuarios que no atendieron al llamado se les
dejó un volante con la información del servicio.

5/06/2018

La Capuchina

Se realizó jornada informativa y de sensibilización en el
sector de comerciantes de la carrera 10 desde la calle 13
Realizar jornada informativa por el sector de comerciantes, hasta la calle 19, donde se explicó la frecuencias y
acerca de la frecuencia y horario de recolección.
horarios de recolección, el manejo adecuado de los
residuos y la separación en la fuente. Esta actividad
estuvo apoyada por UAESP.

7/06/2018

La Capuchina

Se realizó jornada informativa y de sensibilización en el
sector de comerciantes de la Avenida Caracas entre la
Realizar jornada informativa por el sector de comerciantes,
calle 13 y 19, donde se les habló acerca de la frecuencia
acerca de la frecuencia y horario de recolección.
y horario de recolección y el manejo adecuado de
residuos.

13/06/2018

La Alameda

Se realizó jornada informativa y de sensibilización en el
barrio La Alameda, en colaboración de la Policía
Nacional, donde se informó acerca del horario y días de
Realizar jornada informativa en el barrio La Alameda, con el fin recolección. Adicionalmente se les explicó a los usuarios
de aclarar la frecuencia y horario de recolección de residuos.
de no entregar los residuos a los habitantes de calle y
mucho menos dejar en las esquinas. En el cuadrante de
la carrera 13 entre calles 22 y 26, y las calles 23 y 24
entre carreras 13 y 14.

21/06/2018

San Bernardo

Se realizó visita en el parqueadero donde había llegado
la queja, que un usuario presentó una caneca con
residuos de barro y césped, por tal motivo los operarios
de recolección no pudieron levantar la caneca porque
excedía el peso. Se habló con el señor, y nos informó
Realizar visita a un usuario indisciplinado en el barrio San
que tal vez la caneca estaba pesada porque se llena de
Bernardo, con el fin de aclarar el manejo adecuado de los
agua de lluvia y manifestó que el vehículo no le está
residuos.
prestando el servicio en la puerta y por eso debe
aproximar la caneca al conjunto residencial de enfrente.
Se le dio las indicaciones acerca del peso de las canecas
y acerca de la línea 110 para casos de escombros, y de
dejar los residuos en frente del predio.

21/06/2018
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Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe
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Santa Fe

Santa Fe

La Alameda

Se realizó jornada informativa en el cuadrante
comprendido en la calle 24 entre carreras 14 y 7, carrera
13 entre calles 26 y 23, en compañía de AsoSandiego,
Realizar jornada informativa en el sector de comerciantes del
Integración Social, Policía Nacional y ARBO. En el cual se
barrio La Alameda, con el fin de aclarar la frecuencia y horario de
sensibilizó a los comerciantes acerca del manejo
recolección.
adecuado de residuos, separación en la fuente, y la No
permanencia de habitantes de calle. Además de la
frecuencia y horario de recolección.

25/06/2018

La Perseverancia

Acompañar la jornada de bienestar animal de la Sub Red Centro
Oriente, con el fin de explicar el manejo adecuado de los
residuos, además de la frecuencia y horario del servicio de
recolección.

Se acompañó la jornada de bienestar animal de la Sub
Red Centro Oriente, donde se explicó a los usuarios
residentes del barrio La Perseverancia acerca de la
frecuencia y horario del servicio de recolección por
medio de volantes, además del manejo adecuado de los
residuos y la línea 110.

26/06/2018

Promoambiental participó en el evento que lidero y
desarrollo el Ejército Nacional con la comunidad del
barrio Mirador, en el cual se buscaba generar conciencia
ambiental a la comunidad además de atacar las
problemáticas de consumo y distribución de SPA,
realizando acciones de siembra y finalizando con la
integración de la comunidad en un partido de futbol.

94
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Usaquén

Usaquén

Mirador

Cerro Norte

Participar en el evento que desarrollara el Ejercito Nacional con Promoambiental dio información de manera general por
la comunidad del barrio Mirador, donde se sensibilizara sobre el el punto de sonido instalado en el evento, sobre el
adecuado manejo de residuos sólidos.
manejo adecuado de residuos sólidos, recordando
horarios y frecuencias de recolección y disposición de
residuos, explicando la importancia de realizar la
recolección de los excrementos de sus mascotas y la
adecuada disposición de residuos voluminosos a través
de la línea 110, explicando las sanciones a las que se
pueden ver expuestos en caso de no acatar las
recomendaciones dadas, según el código de policía.

Realizar una jornada informativa en torno al proyecto
“Mariposa” adelantado por la Secretaria de Habitad,
especialmente sobre la Calle 162C entre Carrera 3 y 4.
En la jornada se indicó a los residentes el adecuado
manejo de residuos sólidos, recordando los horarios y
frecuencias de recolección (Lunes/Miércoles /Viernes (6
a.m.)) incentivando la realización de la separación en la
fuente en bolsas blanca y negra, informando la
Realizar una jornada informativa en torno al proyecto
adecuada disposición de residuos voluminosos
“Mariposa” adelantado por la Secretaria de Habitad, indicando a
programando su recolección a través de la línea 110,
los residentes el adecuado manejo y disposición de residuos
explicando las problemáticas ambientales y sociales que
sólidos ordinarios y voluminosos.
causa realizar la disposición de éstos con habitantes de
calle o carretero, finalmente se indicaron las multas y
sanciones a las que se pueden ver expuestos en el caso
de no acatar la información dada, según el código de
policía.

23/06/2018

26/06/2018

El cuadrante que se abordo fue de la Carrera 4 a 3 entre
Calle 162B a 163.

96
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Usme

Usme

Barranquillita

Se realizó jornada informativa, donde se sensibilizó a los
residentes del barrio, con respecto a los temas de
frecuencias, horarios de recolección domiciliaria, código
Realizar jornada de sensibilización hacia los residentes del barrio
de policía y línea 110. Así mismo se les recordó sobre el
respecto a los temas de frecuencias, horarios de recolección
servicio puerta a puerta y la importancia de manejar
domiciliaria, Código de Policía y línea 110.
adecuadamente los residuos, separándolos en bolsas
blancas para reciclaje y negro para ordinarios. La jornada
no se pudo completar por cuestiones climáticas.

14/06/2018

El Curubo

Se realizó jornada informativa, donde se sensibilizó a los
residentes del barrio, con respecto a los temas de
Realizar jornada de sensibilización hacia los residentes del barrio frecuencias, horarios de recolección domiciliaria, código
respecto a los temas de frecuencias, horarios de recolección de policía y línea 110. Así mismo se les recordó sobre el
domiciliaria, Código de Policía y línea 110.
servicio puerta a puerta y la importancia de manejar
adecuadamente los residuos, separándolos en bolsas
blancas para reciclaje y negro para ordinarios.

16/06/2018

98
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101

102

103

Quintas

Se realizó el recorrido de operación u operativo, en el
que se le informó a las personas del barrio Quintas, con
respecto a los horarios de recolección, línea 110, manejo
adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.
Se le aclaró a la presidenta, quien acompañó el
recorrido, que los horarios de recolección cambiarían,
Realizar jornada de sensibilización hacia los residentes del barrio aclarando que se prestará el servicio a partir de las 2:00
respecto a los temas de frecuencias, horarios de recolección pm. Por lo anterior, se realizó una reunión con la
domiciliaria, Código de Policía y línea 110.
presidenta, con el fin de comentarle e los nuevos
cambios y del recorrido operativo que se implementará
la siguiente semana. Durante la reunión, la presidenta
menciona que está en desacuerdo con el cambio, debido
a que las personas del sector ya estaban acostumbradas
a un horario y el mismo horario no beneficia el proceso
dado los horarios de trabajo que tienen las personas

21/06/2018

Alfonso López

Se realizó la campaña informativa n el barrio Alfonso
López, con el fin de informarle a la comunidad sobre el
manejo adecuado de residuos sólidos, separación en la
Realizar jornada de campaña en el barrio, con el fin de fuente, línea 110 y código de policía. La jornada se
sensibilizar a sus residentes respecto a los temas de frecuencias, realizó por 2 cuadras debido a las condiciones climáticas.
horarios de recolección domiciliaria, Código de Policía y línea No obstante durante la jornada algunos vecinos
110.
manifestaron que era importante realizar una jornada
para toda la comunidad. Lo anterior se coordinará con el
presidente de la JAC para poder fijar una fecha y una
hora.

29/06/2018

Chapinero Zona G

Realizar campaña informativa en la calle 71 entre 5 y 7 sobre
manejo adecuado de residuos, enfatizando especialmente en la
presentación de los residuos sólidos en sitios adecuados, con el
fin de mitigar el punto de acumulación que se genera en el
sector.

Promoambiental Distrito realizó jornada informativa en
la calle 71 entre carrera 5 y 7 con apoyo de la UAESP. Se
visitaron edificios y establecimientos comerciales y se
entregó volante informativo sobre horarios y
frecuencias, así como también se informó del sitio
adecuado de disposición de residuos, el cual
corresponde al frente de cada predio. Actualmente los
comerciantes acumulan sus residuos en una cesta
pública ubicada en la calle 71 con carrera 5. Se coordinó
con el administrador de un establecimiento, la
capacitación a los funcionarios.

5/06/2018

Chapinero Cataluña

El concesionario realizó jornada informativa en un sector
del barrio Cataluña, específicamente los usuarios
ubicados en la Transversal 5 entre calles 42 y 45. Se
entregó una comunicación informativa, informando los
horarios y frecuencias de recolección de residuos
Realizar campaña informativa en la Transversal 5 entre calles 42 sólidos, así como el procedimiento para la disposición de
y 45 sobre manejo adecuado de residuos sólidos, dando escombros, el cual se debe gestionar a través de la línea
cumplimiento a compromiso establecido con peticionaria.
110. En la comunicación se incluyó el articulo 111 del
código de policía, donde se definen los
comportamientos contrarios a la limpieza y recolección
de residuos y escombros y las malas prácticas
habitacionales. Esta actividad se realizo por solicitud de
la peticionaria Vicky Flechas.

7/06/2018

Chapinero Chapinero Central

Promoambiental Distrito realizó recorrido por propiedad
horizontal junto con Secretaria de Ambiente, Secretaria
de Integración Social y UAESP por el sector de Chapinero
Participar en recorrido por propiedad horizontal en el sector de
Central, informando lo relacionado con el manejo de
Chapinero Central, promoviendo la campaña relacionada con el
aceites vegetales usados, los procedimientos para
manejo adecuado de aceites vegetales usados, en el marco de la
registrarse como generador y las prácticas de manejo
celebración de la semana ambiental.
adecuado de estos residuos. Esta jornada se realiza
como parte de las actividades de celebración de la
semana ambiental en la localidad de Chapinero

8/06/2018

Chapinero Lago Gaitán

Se realizó jornada informativa en la calle 80 entre
carrera 18 y Autopista Norte junto con Aguas de Bogotá
y Secretaria de Integración Social. Promoambiental
Distrito informó sobre horarios y frecuencias de
Realizar campaña informativa relacionada con el manejo de
recolección, sitios adecuados de disposición, separación
residuos sólidos, con participación de Secretaria de Integración
en la fuente y código de policía, se entregó volante
Social y Aguas de Bogotá.
informativo indicando los días Lunes, Miércoles y
Viernes noche. Por su parte Aguas de Bogotá informó
sobre la importancia en la recuperación del punto crítico
e Integración social informó sobre habitante de calle.

13/06/2018

Usme

Usme
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105

106

Chapinero Héroes

Chapinero Chapinero Central

Chapinero Chapinero Central

Nuevo San Andres, La Aurora, Santa
Librada,
San
Juan Bautista,
107
Usme
Marichuela,
Monteblanco,
La
Reliquia I y II, Reliquia Rural, Centro
Usme Urbano entre otros.
Modelo Sur, Calvo Sur, El Tendero,
Las Brisas, Quinta Ramos, San José,
108 San Cristóbal San Javier, Buenos Aires, Santa
María, Sociego, Santa Ana del Sur,
20 de Julio, Serafina II Sector,
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Usaquén

Santa Bárbara Central

El concesionario apoyó la actividad de re significación de
espacio público inseguro para mujeres, realizando
sensibilización en manejo de residuos sólidos, uso
adecuado de cestas públicas, separación en la fuente y
código de policía. La actividad contó con la participación
de Secretaria Distrital de la Mujer, Secretaria de
Participar en jornada de recuperación y embellecimiento de
Seguridad, Policía Nacional, Secretaria de Integración
Plazoleta ubicada en la Calle 80 con carrera 18, realizando
Social, Personería Local, Aguas de Bogotá, Subred Norte,
campaña informativa a participantes en manejo adecuado de
Alcaldía Local, Secretaria de Gobierno e IDPAC. El
residuos sólidos.
concesionario adicionalmente, apoyó desde el área
operativa con jornada de limpieza antes y después de la
actividad, labor que fue reconocida por las entidades y
comunidad del sector. Finalmente se firmó un pacto
simbólico de corresponsabilidad para contribuir en la
seguridad de las mujeres desde nuestra competencia.

El concesionario realizó jornada informativa en la calle
46 entre carreras 13 y 8, dando cumplimiento a
compromiso adquirido con Roberto Zamudio el
21/06/2018, la actividad contó con el apoyo del
cuadrante 3 del CAI Chapinero. A cada uno de los
establecimientos se entregó la siguiente información:
1. Horarios y frecuencias de recolección
Realizar jornada informativa para indicar horarios y frecuencias
2. Sitios adecuados para la presentación de residuos
de recolección y sitios adecuadas de presentación de residuos
sólidos (Frente a cada predio)
sólidos, con el fin de mitigar punto de acumulación de residuos.
3. Responsabilidad en manejo de residuos
4. Infracciones al código de policía del articulo 111.
Al finalizar la jornada se contactó al señor Roberto
Zamudio, con el fin de presentar los nuevos integrantes
del cuadrante y acordar apoyo, seguimiento y control
por parte de la Policía.

22/06/2018

28/06/2018

El concesionario realizó jornada informativa en la calle
60 entre carreras 7 y 9 y carrera 9 entre calles 60 y 59, la
actividad contó con el apoyo del CAI Chapinero. A cada
uno de los establecimientos se entregó la siguiente
información:
Realizar jornada informativa para indicar horarios y frecuencias 1. Horarios y frecuencias de recolección
de recolección y sitios adecuadas de presentación de residuos 2. Disposición de residuos Frente a cada predio.
sólidos, con el fin de mitigar punto de acumulación de residuos. 3. Responsabilidad en manejo de residuos
4. Disposición de escombros-Línea 110
5.Infracciones al código de policía
Esta actividad se realizó debido a la identificación en
manejo inadecuado de residuos del sector, tras realizar
visita a establecimiento el 16/06/2018.

28/06/2018

Realizar campaña informativa en el cuadrante registrado, sobre
ajuste en el servicio de recolección, el cual se venia prestando los
dias lunes, miércoles y viernes a partir de las 6:00 a.m., y el cual
se cambio para las 14:00 desde el dia 02 de julio del presente
año.

29/06/2018

Se realizó la campaña informativa en el cuadrante
registrado, donde se dio a conocer a la comunidad del
sector, el ajuste en el servicio de recoleccion de residuos
(a partir de las 14:00) desde el dia 02 de julio del
presente año.
Se realizó la campaña informativa en el cuadrante
Realizar campaña informativa en el cuadrante registrado, sobre
registrado, donde se dio a conocer a la comunidad del
ajuste en el servicio de recolección, el cual se venia prestando los
sector, el ajuste en el servicio de recoleccion de residuos
dias martes, jueves y sábado a partir de las 6:00 a.m., y el cual se
(a partir de las 14:00) desde el dia 03 de julio del
cambio para las 14:00 desde el dia 03 de julio del presente año.
presente año.
Promoambiental Distrito realizó jornada informativa de
refuerzo sobre la carrera 15 entre Calle 127 a la 116
(ambos costados) informando a los comerciantes las
frecuencias y horarios de recolección de residuos sólidos
ordinarios, indicando la adecuada disposición frente a
sus establecimientos, evitando las cestas públicas,
postes, pie de los árboles y esquinas, aunque este tipo
de elementos se encuentren frente a sus
establecimientos, explicando las problemáticas sociales
y ambientales que causa la disposición de residuos en
estos elementos y cual es el uso adecuado de las cestas
públicas.

Realizar jornada informativa de refuerzo en las frecuencias y
horarios de recolección y adecuada disposición de residuos
sólidos ordinarios y voluminosos, además de incentivar la
separación en la fuente y recordar las sanciones contempladas
en el código de policía de acuerdo al tema, a los
establecimientos ubicados sobre la carrera 15 entre Calle 127 a
la 116, ya que se ha evidenciado usuarios infractores en los
temas mencionados.
Se indico la adecuada disposición de residuos
voluminosos a través de la línea 110 y además se
incentivo la separación en la fuente.

Se dieron a conocer las sanciones y multas
contempladas en el código de policía en el caso de no
acatar la información dada.

26/06/2018

4/07/2018

110

Usaquén

Santa Barbara Central

Promoambiental Distrito realizó jornada informativa de
refuerzo sobre la Calle 122 entre Carrera 15 a la 19
(ambos costados) informando a los comerciantes las
frecuencias y horarios de recolección de residuos sólidos
ordinarios, indicando la adecuada disposición frente a
sus establecimientos, evitando las cestas públicas,
postes, pie de los árboles y esquinas, aunque este tipo
de elementos se encuentren frente a sus
establecimientos, explicando las problemáticas sociales
y ambientales que causa la disposición de residuos en
estos elementos y cual es el uso adecuado de las cestas
públicas.

Realizar jornada informativa de refuerzo en las frecuencias y
horarios de recolección y adecuada disposición de residuos
sólidos ordinarios y voluminosos, además de incentivar la
separación en la fuente y recordar las sanciones contempladas
en el código de policía de acuerdo al tema; a los
establecimientos ubicados sobre la Calle 122 entre Carrera 15 y
19, ya que se ha evidenciado usuarios infractores en los temas
mencionados.
Se indico la adecuada disposición de residuos
voluminosos a través de la línea 110 y además se
incentivo la separación en la fuente.

5/07/2018

Se dieron a conocer las sanciones y multas
contempladas en el código de policía en el caso de no
acatar la información dada.

111

Usaquén

Verbenal

Promoambiental Distrito con el fin de dar cumplimiento
a los compromisos adquiridos en la Mesa de Abordaje
Territorial de Verbenal y la Unidad de Apoyo Técnico del
mes de junio, como implementación de acciones para
dar solución a una de las mayores problemáticas
identificadas, como lo es el manejo de residuos
Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en las Mesas ordinarios y voluminosos y la separación en la fuente.
de Abordaje Territorial de Verbenal y en la Unidad de Apoyo
Técnico del mes de junio, se realizara una jornada informativa de Realizó una jornada informativa sobre las frecuencias y
refuerzo en las frecuencias y horarios de recolección, adecuada horarios de recolección de residuos sólidos, incentivando
disposición de residuos sólidos ordinarios y voluminosos, además la separación en la fuente y explicando la adecuada
de incentivar la separación en la fuente y recordar las sanciones disposición de residuos voluminosos a través de la línea
contempladas en el código de policía de acuerdo al tema, a los 110, contextualizando las problemáticas que se causan
residentes y comerciantes del sector de Verbenal, abarcando de al realizar la entrega de estos residuos a los habitantes
la calle 189 a 183 entre Carreras 16 a 19.
de calle o carreteros; adicionalmente se recordaron las
sanciones contempladas en el código de policía en el
caso de no acatar la información brindada

6/07/2018

Lo anterior con el apoyo institucional del área de
aprovechamiento de la UAESP, Integración Social y
Secretaria de Ambiente.
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Usaquén

Verbenal

Promoambiental Distrito en compañía del área de
aprovechamiento de la UAESP, continuo realizando una
jornada informativa sobre horarios y frecuencias de
recolección de residuos sólidos en el sector de Verbenal
Segundo Sector, incentivando la separación en la fuente,
explicando la adecuada disposición de residuos sólidos
voluminosos a través de la línea 110, explicando las
Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en las Mesas
problemáticas que se causan al realizar la entrega de
de Abordaje Territorial de Verbenal y en la Unidad de Apoyo
estos residuos a los habitantes de calle o carreteros.
Técnico del mes de junio, se continuara realizando jornada
informativa de refuerzo en las frecuencias y horarios de
Adicionalmente se dieron a conocer las multas y
recolección, adecuada disposición de residuos sólidos ordinarios
sanciones a las que se pueden ver expuestos en caso de
y voluminosos, además de incentivar la separación en la fuente y
no acatar la información dada.
recordar las sanciones contempladas en el código de policía de
acuerdo al tema, a los residentes y comerciantes del sector de
La sensibilización se realizo dando cumplimiento a los
Verbenal, abarcando de la calle 189 a 183 entre Carreras 16 a 19.
compromisos adquiridos desde la EAT de Verbenal,
como implementación de acciones para dar solución a
una de las mayores problemáticas identificadas como
separación en la fuente e inadecuado manejo y
disposición de residuos ordinarios y voluminosos.
Se anean listado propios de Promoambiental y la UAESP.

10/07/2018

Cumpliendo con los acuerdos establecidos en la mesa de
abordaje territorial de Toberin del mes de Junio,
Promoambiental Distrito participo de la jornada de
sensibilización a la población recicladora y ciudadanos
habitantes de calle, en compañía del área de aprovecha
de UAESP, Alcaldía Local, Secretaria de Integración Social
y la Junta de Acción Comunal (JAC).
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Usaquén

Usaquén

Usaquén

Santa Monica

San Cristobal Norte

Villa Magdala

Cumpliendo con los acuerdos establecidos en la mesa de
abordaje territorial de Toberin del mes de Junio, se realizará una
jornada de sensibilización a la población recicladora y ciudadanos
habitantes de calle que se encuentran en el Parque la Pradera,
con el fin de revisar el uso que están dando al espacio y
conservar el área limpia y en orden.

La sensibilización se realizo en el parque La Pradera el
cual fue señalado como de mayor afectación por la JAC,
durante la cual se incentivo a los recicladores
encontrados, a dejar el área limpia explicando las
problemáticas que se causa a la comunidad aledaña y al
ambiente, la UAESP explico la importancia de utilizar la
bodega de reciclaje que pertenece a la asociación y no
usar el parque como punto de separación.
Adicionalmente se explico a la población porque no
deben recibir ni transportar residuos voluminosos y los
inconvenientes y sanciones a las que se pueden ver
expuestos al pertenecer a una asociación de
recicladores.

Promoambiental Distrito apoyo la jornada de
convocatoria realizada pos Secretaria de Integración
Social, en torno al parque Alfonso Araujo el cual se ubica
entre la carrera 8C y 8C Bis entre Calles 164A y 164B,
invitando a la comunidad a participar en el evento del 14
de julio de 2018 sobre cuidado ambiental y salud animal,
donde se prestaran servicios de de vacunación canina y
felina, se capacitara sobre separación en la fuente,
horarios y frecuencias de recolección de residuos sólidos
y servicios de la empresa de aseo.

Apoyar jornada de convocatoria entorno al parque Alfonso
Araujo, con el fin de invitar a la comunidad a participar en el
evento del 14 de julio de 2018 sobre cuidado ambiental y salud
animal, donde se prestaran servicios de de vacunación canina y
felina, se capacitara sobre separación en la fuente, horarios y
frecuencias de recolección de residuos sólidos y servicios de la
empresa de aseo.
La convocatoria se realizo entregando volantes de
invitación a los padres de familia a la salida de los
colegios y jardines, a los usuarios entorno al parque, a
los líderes de los barrios aledaños y pegando afiches en
las partes comerciales de mayor concurrencia y
transitadas.

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con
la usuaria Elsy Forero el 26 de junio de 2018, para continuar
dando respuesta al PQR. en el que se solicita “sensibilización a la
comunidad ya que la falta de éstas han generado puntos
críticos”.
Se realizara con la gestora de aprovechamiento de la UAESP una
jornada de sensibilización en el cuadrante comprendido entre la
Calle 153 a la 159 entre Autopista Norte y Carrera 19, para
mejorar el manejo y disposición de residuos.

Promoambiental con el fin de dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos con la usuaria Elsy Forero el 26
de junio de 2018, para dar cierre al PQR. en el que se
solicita “sensibilización a la comunidad ya que la falta
de éstas han generado puntos críticos”.
Se realizó con la gestora de aprovechamiento de la
UAESP una jornada de sensibilización en el cuadrante
comprendido entre la Calle 153 a la 159 entre Autopista
Norte y Carrera 21, sobre horarios y frecuencias de
recolección de residuos sólidos, adecuado manejo de
residuos voluminosos programándolos a la línea 110 al
igual que los residuos vegetales, se incentivó la práctica
de la separación en la fuente.
Se realizó acercamiento con los recicladores
encontrados en la zona, comprometiéndolos a dejar el
área limpia después de sus actividades de clasificación y
la importancia de no recibir residuos voluminosos,
indicando las sanciones y consecuencias a las que se
pueden ver expuestos.

11/07/2018

11/07/2018

24/07/2018

Promoambiental Distrito en compañía del área de
aprovechamiento de la UAESP e IDPAC, continuo
realizando jornada informativa sobre horarios y
frecuencias de recolección de residuos sólidos en el
sector de Verbenal Primer Sector, incentivando la
separación en la fuente, explicando la adecuada
disposición de residuos sólidos voluminosos a través de
la línea 110, explicando las problemáticas que se causan
al realizar la entrega de estos residuos a los habitantes
de calle o carreteros.
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Usaquén

Usaquén

Verbenal

San Antonio Norte

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en las Mesas
de Abordaje Territorial de Verbenal y en la Unidad de Apoyo
Técnico del mes de junio, se continuara realizando jornada
informativa de refuerzo en las frecuencias y horarios de
recolección, adecuada disposición de residuos sólidos ordinarios
y voluminosos, además de incentivar la separación en la fuente y Se dieron a conocer las multas y sanciones a las que se
recordar las sanciones contempladas en el código de policía de pueden ver expuestos en caso de no acatar la
acuerdo al tema, a los residentes y comerciantes del sector de información dada.
Verbenal, abarcando de la calle 189 a 183 entre Carreras 16 a 19.
La sensibilización se realizo dando cumplimiento a los
compromisos adquiridos desde la EAT de Verbenal,
como implementación de acciones para dar solución a
una de las mayores problemáticas identificadas como
separación en la fuente e inadecuado manejo y
disposición de residuos ordinarios y voluminosos.

Participar en el evento “Parques para las mujeres resignificación
del parque Primaveral”, generando a apropiación del parque y
mejorando la convivencia, informando a los usuarios el manejo
integral de residuos sólidos.

Pomoambiental participó en el evento “Parques para las
mujeres resignificación del parque Primaveral”, donde
se realizó sensibilización sobre horarios y frecuencias de
recolección de residuos sólidos, adecuado manejo y
disposición de los mismos y se aclaran dudas sobre los
servicios que presta la empresa de aseo.

25/07/2018

28/07/2018

Promoambiental participó en la jornada de intervención
realizada en Cerro Norte en el marco del proyecto “La
Mariposa” desde la estrategia habitarte de la Secretaria
de Hábitat, donde
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Usaquén

Cerro Norte

Realizar jornada informativa sobre horarios y frecuencias de
recolección de residuos sólidos, adecuado manejo y disposición
de los mismos, separación en la fuente y código de policía, en
torno a la intervención que ejecuta la secretaria desde la
estrategia habitarte, en el proyecto La Mariposa.

1) Desde el área de Gestión Social se realizó jornada
informativa sobre horarios y frecuencias de recolección
de residuos sólidos, adecuado manejo y disposición de
los mismos, separación en la fuente y disposición de
residuos voluminosos a través de la línea 110.
2) El área CLUS realizo levantamiento de escombros
clandestinos.
3) El área de barrido realizó limpieza del área,
especialmente las escaleras intervenidas.
Promoambiental continuará participando
intervenciones que se ejecuten en l proyecto.

en

31/07/2018

las

Por otra parte a la Junta de Acción Comunal se le
socializo el plan operativo definitivo de Promoambiental,
aclarando horarios y frecuencias de recolección y
barrido, los cuales no tuvieron modificaciones para la
localidad y se aclararon dudas de los servicios que presta
la empresa.
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Chapinero Chapinero Central

Se realizó jornada informativa en la calle 62 entre
carreras 13 y 14 y carrera13 A entre calle 62 y 61A. La
actividad conto con el acompañamiento del CAI Lourdes,
UAESP y ya recicladora de oficio del sector. Se informó
sobre manejo adecuado de contenedores que fueron
Realizar jornada informativa dirigida a comerciantes del sector, ubicados por solicitud de la UAESP en la calle 62 con
informando frecuencias y horarios de recolección, manejo Avenida caracas, destinados para los residuos ordinarios,
adecuado de residuos y separación en la fuente.
con el fin de mitigar la problemática presentada por
afectación del área limpia. Se informó lo siguiente:
Horarios y frecuencias de recolección de residuos
sólidos, sitios adecuados para la presentación de
residuos sólidos, Separación en la fuente y código de
policía.

5/07/2018

120

121

122

123

Chapinero Chapinero Central

Chapinero Chicó Norte II Sector

Chapinero Chicó Lago

Chapinero Chicó norte II Sector

Se realizó jornada informativa en la calle 61A entre
carreras 13 y 14 y carrera 14 entre calle 62 y 61A. La
actividad contó con el acompañamiento de la UAESP. Se
informó sobre manejo adecuado de contenedores que
fueron ubicados por solicitud de la UAESP en la calle 62
Continuar jornada informativa dirigida a comerciantes del sector,
con Avenida caracas, destinados para los residuos
informando frecuencias y horarios de recolección, manejo
ordinarios, con el fin de mitigar la problemática
adecuado de residuos y separación en la fuente.
presentada por afectación del área limpia. Se informó lo
siguiente: Horarios y frecuencias de recolección de
residuos sólidos, sitios adecuados para la presentación
de residuos sólidos, Separación en la fuente y código de
policía.

6/07/2018

Se realizó jornada informativa en Calle 98 entre carrera
15 y 14, carrera 14 entre carrera 99 y 97. Por solicitud de
la UAESP se ejecutó dicha actividad con el fin de mitigar
la problemática presentada por afectación del área
limpia. Se informó lo siguiente: Horarios y frecuencias de
recolección de residuos sólidos, sitios adecuados para la
presentación de residuos sólidos, Separación en la
fuente y código de policía. Se identificó que los
comerciantes de la calle 98 entre carrera 14 y 15 y
aledaños presentan los residuos en el parque,
generando el punto de acumulación, la comunidad
informa que el vehículo no ingresa a la calle 98. Se
procedió a verificar con el área de operaciones y se
programó seguimiento y refuerzo informativo en la calle
98 entre carreras 14 y 15 el para el 11/07/2018

6/07/2018

Realizar jornada informativa dirigida a comerciantes del sector,
informando frecuencias y horarios de recolección, manejo
adecuado de residuos y separación en la fuente, con el fin de
mitigar el punto de acumulación generado en la carrera 14 con
calle 98.

Realizar jornada informativa dirigida a comerciantes del sector,
informando frecuencias y horarios de recolección, manejo
adecuado de residuos y separación en la fuente, con el fin de
mitigar el punto de acumulación generado en la carrera 14 con
calle 98.

Realizar refuerzo informativo dirigido a comerciantes de la calle
98 entre carrera 14 y 15 informando frecuencias y horarios de
recolección y resaltando especialmente los sitios adecuados de
presentación de residuos, con el fin de mitigar el punto de
acumulación de residuos del parque en la calle 98 con carrera 14.

Se realizó jornada informativa en carrera 18 entre calle
78 y 79. Dando cumplimiento a compromiso establecido
el 27 de junio de 2018 con el edificio Royal Media/DOS
RADARES se ejecutó dicha actividad con el fin de mitigar
la problemática presentada por afectación del área
limpia. Se entregó una carta informando lo siguiente:
Horarios y frecuencias de recolección de residuos
sólidos, sitios adecuados para la presentación de
residuos sólidos, Separación en la fuente y código de
policía. La actividad conto con el acompañamiento de la
UAESP, Alcaldía Local de Chapinero, representantes del
edificio y la Policía. La UAESP conversó con la recicladora
de oficio que se encontraba en el sector, quien informó
que solamente se ubica los días de recolección hasta las
9:00 p.m. y es asociada de Recicolpink. Adicionalmente e
identificó que el mismo edificio DOS RADARES desde las
oficinas de COOMEVA y otros asociados presentan los
residuos desde las 3:00 p.m., incumpliendo los horarios
autorizados
para
presentar
los
residuos

Se realizó refuerzo informativo en la calle 98 entre
carrera 14 y 15, enfatizando en el sitio adecuado de
presentación de residuos (frente a cada predio), se
realizó seguimiento a operaciones identificando que en
la frecuencia del día lunes 09/07/2018 se realizó la
recolección puerta a puerta, situación confirmada por
los comerciantes y el área operativa. De esta manera se
logra mitigar el punto de acumulación por parte de los
comerciantes, no obstante, se observa presencia
continua de vendedores informales y recicladores que
afectan el área limpia.
Esta situación es conocida por el área de
aprovechamiento de la UAESP, quien intenta conversar
con el recicladores presente en el punto, pero éste se
muestra evasivo y se retira del punto.

6/07/2018

11/07/2018
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El concesionario realizó sensibilización en manejo
adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente
como parte del apoyo solicitado por la Comisión
Ambiental Local y La Secretaria Distrital de Ambiente en
la actividad Z2 del comité operativo de Juventud.
Apoyar actividad del comité operativo local de juventud de
Operativamente el concesionario apoyó con jornada
Chapinero con sensibilización en manejo de residuos sólidos y
especial de limpieza antes y al finalizar la actividad.
separación en la fuente a los asistentes.
Desde el área de gestión social se orientó la
sensibilización a expositores de la feria y/p actividad. Se
entregó pieza comunicativa sobre código de policía. La
sensibilización fue apoyada por Secretaria Distrital de
Ambiente y UAESP-Aprovechamiento.

27/07/2018

San Diego

Se realizó jornada informativa y de sensibilización en el
sector de comerciantes de la calle 23 entre las carreras 9
y 10, carrera 10 entre calles 23 y 22, calle 22 entre
carrera 9 y 10. En compañía de Integración Social, donde
se les indicó la frecuencia y horario de recolección de
residuos, el manejo adecuado de residuos, y las
Realizar jornada informativa en el barrio San Diego, en compañía sugerencias de no entregarle los residuos a los
de Integración Social, con el fin de aclarar las frecuencias y habitantes de calle, con el fin de evitar puntos críticos o
horarios de recolección.
desorden en el espacio público. Adicionalmente se les
realizó un taller de separación en la fuente a dos
habitantes de calle. Se enfatizó la sensibilización al
comercio
de
reparación
de
televisores
y
electrodomésticos, los cuales nos llegaron quejas que
disponían en horarios no establecidos y le entregaban al
habitante de calle.

10/07/2018

Las Nieves

Se realizó jornada informativa y de sensibilización a los
comerciantes de la calle 19 entre carreras 3 y 7, donde
Realizar jornada informativa en el sector de comerciantes del se les habló acerca de la frecuencia y horario de
barrio Las Nieves, en compañía de UAESP, con el fin de aclarar recolección de residuos, el manejo adecuado de residuos
las frecuencias y horarios de recolección.
y separación en la fuente. Esto es a solicitud de UAESP,
en la cual se le dio prioridad a los bares, ya que
indicaron que disponían en los horarios no establecidos.

12/07/2018

Rocío Bajo

Se realizó jornada informativa y de sensibilización en el
sector comprendido de la calle 3 con carrera 3 Este, calle
3B, calle 3A Bis, del barrio Rocío Bajo. En compañía de
IDPAC, quienes apoyaron la actividad entregando
volantes puerta a puerta, con el fin de aclararle la
frecuencia y horario de recolección de residuos, y por
Realizar jornada informativa en el barrio Rocío Bajo, con el fin de
supuesto se les explicó a los usuarios el manejo
aclarar los horarios y frecuencia de recolección de residuos.
adecuado de los residuos. Con esta sensibilización se
pretende mitigar el punto de acumulación de la carrera
3 Este con calle 3, costado occidental al punto de
Acueducto. NOTA: El listado de asistencia anexado es de
IDPAC, quienes generalizaron la actividad junto a la
jornada del barrio Girardot.

19/07/2018

Veracruz

Se realizó jornada informativa y de sensibilización en el
sector de comerciantes de la calle 15 entre las carreras
10 y 8, en compañía de Secretaría de Ambiente, UAESP,
Realizar jornada informativa en la calle 15 entre carreras 8 y 10, Policía Nacional. Donde se aclaró el horario de
con el fin de aclarar la frecuencia y horario de recolección de recolección, además que se habló acerca del manejo
residuos.
adecuado de los residuos y separación en la fuente.
Adicionalmente se informó acerca del Código de Policía
y sus sanciones pedagógicas o monetarias, de acuerdo al
artículo 111.

25/07/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se realizará una campaña informativa relacionada a la
promoción de la separación en la fuente como actividad diaria
que mejora las condiciones de vida de la ciudadanía a través de
la correcta disposición de los residuos, además de alivianar los
problemas del relleno sanitario con respecto a la cantidad de
residuos que se disponen

Se logró sensibilizar a la comunidad de comerciantes
ubicado en la carrera 7, de la calle 13 hasta la calle 12C;
también la calle 12C, entre carrera 7 y carrera 8. Se
conversó acerca de la importancia de realizar la
separación en la fuente en cada uno de los
establecimientos,
donde
los
administradores
entendieron que deben disponer el material
aprovechable a las asociaciones de recicladores
carnetizadas

3/07/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se realizará una campaña informativa relacionada a la
promoción de la separación en la fuente dentro del Centro
Artesanal Plaza Bolívar, como una actividad que mejora las
condiciones de vida de la ciudadanía a través de la correcta
disposición de los residuos, además de alivianar los problemas
del relleno sanitario con respecto a la cantidad de residuos que
se disponen

Se logró sensibilizar a de 14 establecimientos que se
encuentran al interior del Centro Artesanal, donde se
habló de la importancia de realizar la separación en la
fuente en cada uno de los kioscos, con el fin de
aprovechar el material correctamente y disponerlo a la
asociación de recicladores de la localidad que el
administrador escoja

4/07/2018

Chapinero Chapinero Central
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Candelaria Las Aguas

Se realizará una campaña informativa dirigida a los caminantes
del cerro de Monserrate, relacionada al correcto uso de las
cestas públicas y la cultura del aseo, teniendo en cuenta que un
parte del recorrido no cuenta con dicho mobiliario y es
importante evitar la generación de residuos en el espacio público

Se habló con los transeúntes que se dirigen hacia
Monserrate, donde se resaltó la importancia de tener
una cultura del aseo que permita manejar y disponer
correctamente los residuos, en las cestas que están
destinadas para ello

7/07/2018

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa relacionada con la
separación en la fuente, dirigida hacia los comerciantes, con el
fin de incentivar a los usuarios la separación de los residuos y la
entrega de los aprovechables a las asociaciones de recicladores
de la localidad.

Se realizó la jornada informativa, donde los
comerciantes entendieron la importancia de separar
correctamente los residuos a favor del medio ambiente
y de una cultura del aseo. La zona trabajada fue la
Carrera 7, entre calle 13 y 12C; también la Calle 12C,
entre carrera 8 y 7.

10/07/2018

Candelaria La Catedral

Se participará en la campaña informativa relacionada a la
promoción de la separación en la fuente del Centro Artesanal
Plaza Bolívar, con el fin de que cada establecimiento realice la
separación de los residuos y se genere una cultura ciudadana
frente a la correcta disposición y manejo de los residuos

Se habló con los administradores de cada kiosco,
señalando la importancia de realizar la separación en la
fuente, teniendo en cuenta que son establecimientos
con gran manejo de material aprovechable que debe ser
sujeto a recolectar por parte de las asociaciones de
recicladores de la localidad.

11/07/2018

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa relacionada a la cultura del
aseo y la importancia de disponer los residuos en las frecuencias
y horas acordadas por el operador, con el fin de evitar la
generación de factores de permanencia para el habitante de
calle y mantener el espacio público libre de residuos para la
ciudadanía y la comunidad turística

Se habló con los usuarios de la zona, que manifestaron la
importancia de cumplir con los horarios y frecuencias de
recolección debido a la presencia constante de
habitantes de calle, quienes generan suciedad en el
espacio público. El cuadrante abordado fue la calle 12,
entre carrera 3 y 4

14/07/2018

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa a los establecimientos
comerciales de la calle 11, entre carrera 5 y 6, con el fin de
brindar los servicios de recolección en la zona, teniendo en
cuenta que es una calle que ha sido cerrada por una obra y la
prestación de la recolección de residuos no se realiza con el
vehículo, pero si con el triciclo.

Se habló con las administradoras de dos
establecimientos comerciales frente al inconveniente en
cuanto a la recolección, donde se recogieron las
sugerencias relacionadas con el punto en el cual pueden
dejar los residuos y las horas en las cuales el vehículo
recolector pasa por la zona.

17/07/2018

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa relacionada dirigida hacia
los comerciantes, relacionada con la presencia de los habitantes
de calle en la localidad y los procedimientos que la ciudadanía
debe tener en cuenta para que dicha población sea atendida y
no genere inconvenientes en materia de seguridad y la limpieza
del espacio público. La zona que se abarcó fue la calle 12C, entre
carrera 8 y 9

Se habló con los comerciantes de la zona, explicando la
importancia de no generar factores de permanencia
frente al habitante de calle, ya que dicha comunidad es
la encargada en su gran mayoría de generar residuos en
el espacio público, producto de la mala separación de
residuos y el incumplimiento de los usuarios frente a los
horarios de recolección.

17/07/2018

Candelaria Egipto

Se participará en la jornada de vacunación que realizará el
IDPYBA en el barrio Egipto, dirigido a los animales domésticos. El
concesionario se encargará de hablar acerca de la correcta
disposición de los residuos, con respecto a las excretas de los
animales

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa con respecto a la
separación en la fuente en el Centro Artesanal Plaza Bolívar, con
el fin de incentivar la correcta separación y manipulación de los
residuos en pro del medio ambiente y la generación de una
cultura del aseo

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa relacionada a la
importancia de adquirir cultura del aseo frente a la disipación de
los residuos en los lugares y sitios indicados, teniendo en cuenta
que la falta de cultura ciudadana es la causante de la suciedad
del espacio público

Se realizó una campaña informativa sobre cultura del
aseo, donde se identificó que la zona abarcada (calle 12,
entre carrera 8 y 9) hay constante presencia de
habitantes de calle debido a que es un comercio
alimenticio, por lo cual los comerciantes entendieron la
importancia de no generar factores de permanencia que
afecten la limpieza del espacio público.

24/07/2018

Candelaria La Concordia

Se realizará una campaña informativa relacionada a la
importancia de adquirir cultura del aseo en el Chorro de
Quevedo, frente a la disipación de los residuos en los lugares y
sitios indicados, teniendo en cuenta que la falta de cultura
ciudadana es la causante de la suciedad de dicho espacio público
que tiene gran trascendencia para el turismo de la localidad.

Se realizó la campaña informativa, donde se resaltó la
importancia de depositar los residuos en las cestas
públicas, además de tener en cuenta que el
concesionario mantiene dicho espacio libre de residuos
por su importancia turística, histórica y patrimonial.

25/07/2018

Se realizará una campaña informativa relacionada con la cultura
del aseo en la Plaza de Bolívar, teniendo en cuenta que se
arrojan bastantes residuos en dicho espacio, producto de la falta
de cultura ciudadana y la presencia de animales silvestres que
ensucian el espacio público a través de su alimentación irregular.

Se realizó una campaña informativa frente a los
incentivos que los transeúntes y población flotante
generan a las palomas, que afectan la salud de la
población y afectan la prestación del servicio de aseo en
cuanto al lavado de la Plaza de Bolívar, producto de la
venta ambulante de comida para atraer a estos
animales. Se habló con la comunidad, con el fin de
resaltar la ardua labor que realiza el concesionario, y la
importancia de no incentivar factores de permanencia

26/07/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se informó a los asistentes a la jornada de vacunación
frente a la correcta tenencia de los animales de
compañía y el correcto manejo de las excretas de los
animales que lamentablemente algunos dueños dejan
en el espacio público, todo en el marco del Código de
Policía y la cultura del aseo como pilar de una comunión
armónica.
Se informó a los administradores de los kioscos del
Centro Artesanal acerca de la correcta disposición de los
residuos aprovechables, teniendo en cuenta que es
considerado un gran generador de este tipo de material,
que es sujeto a recolección de las asociaciones de
recicladores

21/07/2018

23/07/2018

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa relacionada a la
importancia de adquirir cultura del aseo en la carrera 10, frente
a la disposición de los residuos en los lugares y sitios indicados,
teniendo en cuenta que la falta de cultura ciudadana es la
causante de la suciedad de dicho espacio público que tiene gran
trascendencia para el turismo de la localidad.

Se realizó la campaña informativa con los comerciantes
de la zona, donde se resaltó la importancia de cuidar el
mobiliario urbano y no depositar residuos en las
jardineras que instaló el distrito, ya que debido a la falta
de mantenimiento se producen puntos de residuos que
deben ser supervisados por la misma comunidad, en pro
de la apropiación del espacio público. El área abarcada
fue la carrera 10, entre calle 12B y 12

27/07/2018

Candelaria Las Aguas

Se realizará una campaña informativa en el sendero que da hacia
Monserrate, teniendo en cuenta que los turistas arrojan los
residuos en el camino y no utilizan las cestas públicas. Es por ello
que se debe sensibilizar frente al correcto uso y disposición de
los residuos

Se realizó la campaña informativa con los transeúntes y
los turistas que asisten al cerro de Monserrate, donde se
resaltó la importancia de arrojar los residuos en las
cestas públicas, debido a la afluencia de ciudadanos que
lamentablemente
no
depositan
los
residuos
correctamente

28/07/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó una campaña con los comerciantes de la zona,
Se realizará una campaña informativa con los vendedores de
aquellos que venden jugos, para que cumplan con las
jugos que se ubican en el espacio público, con el fin de señalar la
frecuencias de recolección con el fin de no generar
importancia de disponer correctamente los residuos en la
impactos en el espacio público que llamen la atención
frecuencia acordada
del habitante de calle en el esparcimiento de residuos

31/07/2018

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa relacionada a la
importancia de adquirir cultura del aseo frente a la disposición
de los residuos en los lugares y sitios indicados, teniendo en
cuenta que la falta de cultura ciudadana es la causante de la
suciedad del espacio público

Se realizó la campaña informativa dirigida hacia los
comerciantes, donde se resaltó la importancia de
cumplir con las frecuencias y horarios de recolección con
el fin de evitar la presencia de los habitantes de calle,
quienes son los encargados de esparcir los residuos en la
vía pública.

31/07/2018

146 San Cristóbal 20 de Julio

Realizar jornada informativa a los propietarios de restaurantes
del sector del 20 de Julio quienes disponen sus residuos fuera del
horario establecido. ( Esta actividad se realizara con el apoyo de
cuadrante limpio y Juan David González).

Se realizó jornada informativa a los propietarios de
restaurantes del sector del 20 de Julio quienes disponen
sus residuos fuera del horario establecido. Durante la
jornada se les recuerda que deben disponer en el
horario establecido frente a su establecimiento y no en
la carrera 6 (vía principal del 20 de Julio)..

12/07/2018

147 San Cristóbal Santa Inés

Realizar jornada de sensibilización en manejo adecuado de
residuos, línea 110 y Código de Policía y separación en la fuente,
en la jornada se llevará a cabo jornada de vacunación de perros y
gatos.

Se realizó jornada de sensibilización en la urbanización
Alta Vista de Si del etapas I.II.III y V, en frecuencias y
horarios de recolección. Línea 110 y separación en la
fuente. En el marco de la jornada Subred adelanto
jornada de vacunación antirrábica y Pai. Se contó con la
participación de Secretaria de Ambiente y Uaesp.

14/07/2018

142

143

144

145

148 San Cristóbal 20 de Julio
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Usme
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Sumapaz

Se adelantó sensibilización a los residentes del sector del
20 de Julio, en donde se recordó frecuencias y horarios
de recolección de residuos en el sector, ya que desde el
Adelantar jornada de sensibilización a residentes del sector del
02 de Julio hubo cambio en este sector. Así mismo, se
20 de Julio, recordando frecuencia y horarios de recolección.
socializó la línea 110.

26/07/2018

Aurora

Se realizó la jornada de volanteo en el barrio La Aurora,
con el fin de informar sobre el horario de cambio de
recolección que será a partir de las 2:00 pm. Así mismo
Realizar una jornada informativa con al comunidad del barrio,
se les informó sobre el manejo adecuado de residuos
con el fin de reforzar la información sobre el cambio de horario,
sólidos y disposición adecuada de los mismos. La jornada
además de informar sobre el manejo adecuado de residuos
queda sobre aviso de continuarla, dado que allí se
sólidos y línea 110
instalará un punto de contenerización, por tanto, a
penas se tenga el aval de la UAESP, se continuará con la
jornada.

10/07/2018

Santa Librada

Se realizó la jornada de volanteo en la zona que partió
de la casa de dirección carrera 12 a No. 75 - 23, hasta la
casa cuya dirección es calle 75 sur No. 12 - 61. Allí se les
Realizar una jornada de volanteo con la comunidad, con el fin de invitó a la comunidad a respetar los horarios y
recordarles sobre las frecuencias, horarios y disposición frecuencias establecidas para la recolección de los
adecuada de los residuos.
residuos, recalcando la importancia de disponer las
bolsas en los frentes de sus casas y no en el punto donde
lo venían haciendo. Con ello se da cierre a la solicitud
del PQR 84391

18/07/2018

Centro poblado Nazareth

Se realizó jornada de informativa sobre las frecuencias
Realizar jornada de informativa sobre las frecuencias de de recolección dentro de la localidad, disposición de
recolección dentro de la localidad y buen uso de los residuos sólidos, separación en la fuente y buen uso de
contenedores presentes en el corregimiento de Nazareth.
los contenedores presentes en el corregimiento de
Nazaret y se convoca a la jornada del 4 de agosto.

25/07/2018
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Se realizó jornada informativa y de sensibilización en la
diagonal 4A entre las carreras 9 Este y 8 Este, donde se
retroalimentó acerca de la frecuencia y horario de
Realizar jornada informativa, con el fin de aclarar los horarios y recolección y barrido, manejo adecuado de los residuos,
frecuencia de recolección de residuos.
y el servicio de recolección de escombros a través de la
línea 110. Los usuarios se mostraron agradecidos por la
normalización y mejoramiento del servicio de aseo. Por
consiguiente, el PQR 108151 queda cerrado.

1/08/2018

Chapinero Granada

Realizar jornada informativa en el sector, recordando horarios y
frecuencias de recolección de residuos, enfatizando en la
correcta presentación de los residuos sólidos, que debe hacerse
frente a cada establecimiento. Lo anterior, con el fin de dar
cumplimiento a compromiso adquirido el 03/08/2018

Promoambiental Distrito realizó jornada informativa en
el sector comprendido desde carrera 3B a 4A entre
calles 65 y 66 bis, dando respuesta al compromiso
establecido el 03/08/2018 con el restaurante La Fama y
la UAESP. A cada uno de los establecimientos visitados
se informó horarios y frecuencias de recolección;
entregando el volante informativo con la información
respectiva (Martes, Jueves y Sábado en la noche). Así
mismo, se informó que deben presentar los residuos en
frente de cada establecimiento, ya que el vehículo
recolector ingresa en todas las calles, por lo tanto no se
deben realizar acumulaciones en las esquinas, con el fin
de evitar quejas de parte de los vecinos y sanciones por
el Código de Policía.

4/08/2018

Chapinero Chapinero Central

El concesionario realizó jornada informativa dentro y
alrededor del parque Hippies, en el marco de la
campaña "Bogotá Limpia", explicando manejo adecuado
Participar en la campaña "Bogotá Limpia" a través de
de residuos sólidos, separación en la fuente, frecuencias
sensibilización en manejo adecuado de residuos sólidos a los
de recolección de residuos y línea 110. Desde el área
comerciantes y transeúntes del sector.
operativa se apoyó con personal operativo para la
limpieza del parque y la recolección de los residuos
generados.

4/08/2018

Chapinero Villa del Cerro

El concesionario realizó jornada informativa en el barrio
Villas del Cerro, se cambia el medio y tipo de ejecución
de la actividad, ya que no se logró realizar la
capacitación por la inasistencia de la comunidad, aun
cuando se apoyó el proceso de convocatoria con
Realizar capacitación en manejo adecuado de residuos a Acueducto y la Junta de Acción Comunal. Por lo tanto se
residentes del Villa del Cerro, con el fin de aclarar los temas atendieron las dudas relacionadas con los cobros del
relacionados con el servicio de aseo.
servicio de aseo (se contó con personal de facturación y
servicio al cliente) a las personas que se presentaron al
salón comunal y se informó sobre manejo adecuado de
residuos sólidos, línea 110 y Código de Policía. De esta
forma se da cumplimiento a compromiso establecido el
03/07/2018.

4/08/2018

Chapinero Pardo Rubio

Se realizó jornada informativa a los comerciantes de la
calle 49 entre carrera 3 y 4 este informando los
Participar en jornada de Inspección, Vigilancia y Control IVC a
siguientes temas: horarios y frecuencias de recolección,
establecimientos de alimentos en el sector de Pardo Rubio,
presentación adecuada de residuos, Código de Policía y
donde se realizará sensibilización a los comerciantes sobre
separación en la fuente. Por su parte, la Subred Norte
manejo adecuado de residuos sólidos
realizó Inspección, Vigilancia y Control a los
establecimientos de alimentos.

16/08/2018

Promoambiental Distrito realizó jornada informativa en
el sector comprendido calle 46 y 47 entre carrera 1 y 1A,
dando respuesta al PQR 106938. Se realizó la
sensibilización a los residentes sobre los siguientes
temas: - Horarios y frecuencias de recolección de
residuos sólidos, - Presentación correcta de los residuos
sólidos, - Disposición de escombros y uso de la línea 110,
- Código de Policía, El sector sensibilizado, se priorizó por
solicitud de la peticionaria. De esta manera se da cierre
al PQR, dando cumplimiento a los compromisos
establecidos con la usuaria.

21/08/2018

Promoambiental Distrito participó en la entrega del
Parque Gustavo Uribe por parte de las Alcaldías Mayor y
local a la comunidad de los barrios Las Acacias, Emaús y
Granada.

21/08/2018

Santa Fe

Los Laches
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Chapinero San Martin de Porres

Realizar jornada informativa sobre horarios y frecuencias de
recolección, separación en la fuente y manejo adecuado de
residuos sólidos dirigida a los residentes del barrio San Martin de
Porres, lo anterior por solicitud de la UAESP, quien redireccionó
PQR al concesionario.

158

Chapinero Las Acacias

Participar en la entrega del Parque Gustavo Uribe por parte de
las Alcaldías Mayor y local a la comunidad del sector, se realizara
jornada informativa sobre manejo adecuado de residuos y
preservación del espacio limpio en el parque.

Promoambiental Distrito realizó campaña informativa en
el parque ubicado en la calle 97 con carrera 10, donde se
informó junto a la mascota ambiental Julio acerca del
manejo adecuado de residuos en el parque, ya que
desde el área operativa y comunidad se ha informado
que las personas que usan el parque en oportunidades
dejan los residuos en las zonas verdes. Se sensibilizó
sobre el uso adecuado de cestas públicas, la
responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos, la
reducción, reutilización y reciclaje de los mismos.

30/08/2018

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP., realizó jornada
informativa sobre horarios y frecuencias de recolección
de residuos sólidos, adecuado manejo y disposición de
los mismos, separación en la fuente y Código de Policía,
en torno a jornada de vacunación y esterilización que
coordino la secretaria desde la estrategia habitarte, en el
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP., realizara jornada
proyecto La Mariposa.
informativa sobre horarios y frecuencias de recolección de
residuos sólidos, adecuado manejo y disposición de los mismos,
Se informaron los horarios y frecuencias de recolección
separación en la fuente y Código de Policía, en torno a jornada
de residuos, adecuado manejo y disposición de os
de vacunación y esterilización que coordino la secretaria desde la
mismos, programación para residuos voluminosos a
estrategia habitarte, en el proyecto La Mariposa.
través de la línea 110, la importancia de recoger y
disponer adecuadamente las excretas de las mascotas,
se incentivo la separación en la fuente y se dieron a
conocer las multas y sanciones a las que se pueden ver
expuestos en caso de no acatar las recomendaciones
dadas, según el Código de Policía.

9/08/2018

Se adelantó jornada de sensibilización a los
comerciantes del sector de la carrera 4 (La Victoria), en
la misma se recordó las frecuencias y horarios de
recolección así como el adecuado proceso de separación
en la fuente, en la actividad se conto con la participación
de Uaesp y Secretario de Ambiente.

9/08/2018

Se adelantó jornada de sensibilización en el sector de
Laurales S.O, en frecuencias y horarios de recolección, se
evidencia durante la jornada que los usuarios disponen
en tres puntos afectados. Uaesp entrega información
referente a separación en la fuente. se realizara mesa de
trabajo en el sector por lo cual el PQR queda abierto.

13/08/2018

163 San Cristóbal Guacamayas II

Se adelantó jornada informativa y de sensibilización a
usuarios del sector, en separación en la fuente,
Adelantar jornada informativa y de sensibilización a usuarios del frecuencias y horarios de recolección. Durante la jornada
sector, en separación en la fuente, frecuencias y horarios de se contó con la presencia de la Policía Nacional quienes
recolección.
impusieron 3 sanciones por disponer los residuos fuera
de los horarios establecidos en el marco del Código
Nacional de Policía.

24/08/2018

164 San Cristóbal Villa de los Alpes

Se participó en jornada de sensibilización a comerciantes
del sector de Villa de los Alpes, en donde se recordó
Participar en jornada de sensibilización a comerciantes del sector
frecuencia, horarios de recolección, línea 110 y
de Villa de los Alpes, en donde se recordara frecuencia, horarios
sanciones del Código Nacional de Policía referentes al
de recolección, línea 110 y separación en la fuente.
inadecuado manejo de residuos. Se entregó oficio por
parte de la Alcaldía sobre normatividad vigente.

28/08/2018

165

Se realizará una campaña informativa relacionada a la
importancia de adquirir cultura del aseo en el Chorro de
Quevedo, frente a la disipación de los residuos en los lugares y
sitios indicados, teniendo en cuenta que la falta de cultura
ciudadana es la causante de la suciedad de dicho espacio público
que tiene gran trascendencia para el turismo de la localidad

Se logró hablar con los comerciantes acerca de la
importancia de tener una cultura del aseo que permita
tener sentido de pertenencia frente a este espacio de
gran importancia histórica y turística, a través de una
buena convivencia y el respecto por el uso adecuado del
espacio público; en este caso, la limpieza del espacio y la
correcta disposición de los residuos

1/08/2018

159

160

Chapinero Chicó Norte II Sector

Usaquén

Cerro Norte

161 San Cristóbal Victoria

Realizar campaña informativa en el parque ubicado en la calle 97
con carrera 10, con el fin de promover el manejo de los residuos
sólidos a los visitantes, ya que se ha identificado que disponen
residuos en el parque y no hacen uso adecuado de las cestas
públicas.

Adelantar jornada de sensibilización a comerciantes del sector de
la Victoria, recordando horarios y frecuencias de recolección. Así
mismo, durante la jornada se realizara jornada de
embellecimiento en puntos de acumulación.

Adelantar jornada de sensibilización a residentes del sector de
laureles S.O, recordando horarios y frecuencias de recolección.
Uaesp socializara la manera de realizar separación en la fuente.

162 San Cristóbal Laureles S.O

Candelaria La Concordia

166
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168

169

170
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172
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Candelaria Centro Administrativo

Realizar campaña informativa relacionada con la cultura del aseo
en la Plaza de Bolívar, teniendo en cuenta que se arrojan
bastantes residuos en dicho espacio, producto de la falta de
cultura ciudadana y la presencia de animales silvestres que
ensucian el espacio público a través de su alimentación irregular.

Se efectuó campaña con los transeúntes acerca de la
importancia de no generar factores de permanencia con
las palomas que se logran asentar en la Plaza de Bolívar,
ya que, en términos del aseo del espacio público, genera
un detrimento en materia financiera debido al número
de veces que se debe lavar este espacio, para el goce y
el disfrute de la ciudadanía. Es por ello que, a través de
las directrices del IDPYBA, no se debe alimentar a este
tipo de animales silvestres, ya que se está cambiando la
dinámica en la cual estos animales consiguen sus
alimentos.

2/08/2018

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa con respecto a la
separación en la fuente en el Centro Artesanal Plaza Bolívar, con
el fin de incentivar la correcta separación y manipulación de los
residuos en pro del medio ambiente y la generación de una
cultura del aseo

Se hizo campaña sobre la separación en la fuente en
cada uno de los kioscos que compone el Centro
Artesanal Plaza Bolívar, donde se habló de los aspectos
positivos de reciclar el material aprovechable en pro del
medio ambiente y de una cultura del aseo que se
convierta en una buena práctica por parte de los
comerciantes

3/08/2018

Candelaria La Catedral

Se realizará una campaña informativa relacionada a la
importancia de adquirir cultura del aseo en la carrera 10, frente
a la disposición de los residuos en los lugares y sitios indicados,
teniendo en cuenta que la falta de cultura ciudadana es la
causante de la suciedad de dicho espacio público que tiene gran
trascendencia para el turismo de la localidad.

Se efectuó campaña con los comerciantes de la zona,
donde se resaltó la importancia de mantener libre de
residuos el espacio público, en pro de la apropiación del
entorno urbano y el cuidado del mobiliario que fue
instalado para el disfrute de los ciudadanos, teniendo en
cuenta que las jardineras instaladas por el distrito son
objeto de vandalismo y descuido por parte de la
ciudadanía.

3/08/2018

Candelaria La Catedral

Realizar campaña informativa relacionada a la importancia de
adquirir cultura del aseo en la calle 13, frente a la disposición de
los residuos en los lugares y sitios indicados, teniendo en cuenta
que la falta de cultura ciudadana es la causante de la suciedad de
dicho espacio público que tiene gran trascendencia para el
turismo de la localidad.

Se realizó la campaña informativa en la calle 13, entre
carrera 10 y 9, donde se habló con los comerciantes y se
señaló la importancia de cuidar el espacio público y el
mobiliario urbano que lo compone, ya que las jardineras
que se encontraban cerca al Eje Ambiental fueron
retiradas por el descuido de la ciudadanía; por ello, el
mensaje es para aplicar una cultura del aseo que
permita entender que la imagen del espacio público es
un asunto de todos.

10/08/2018

Candelaria La Catedral

Se realizó la jornada informativa en el barrio Egipto,
donde se resaltó la importancia de usar adecuadamente
las cestas públicas, ya que han sido objeto de
Realizar jornada sobre cultura del aseo, principalmente acerca vandalismo y mal uso por parte de algunos actores que
del correcto uso de las cestas públicas, ya que algunos miembros no entienden la importancia de mantener el mobiliario
de la comunidad aseguran que es importante seguir trabajando urbano. El arrojo indiscriminado de escombros y
en pro de una cultura ciudadana.
residuos de los vendedores ambulantes hacen que las
cestas públicas no puedan cumplir su función; es por ello
que se sensibiliza a la comunidad en el correcto manejo
del mobiliario urbano, para beneficio del transeúnte.

11/08/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se sensibilizo a la comunidad de comerciantes frente a la
correcta disposición de los residuos, teniendo en cuenta
Realizará una campaña informativa para los comerciantes en la
que se les recordó los horarios y frecuencias de
calle 9, entre carrera 10 y 9 (costado norte), con el fin de
recolección de residuos, con el fin de no generar
informar frecuencias de recolección y recordar el correcto
desorden ni suciedad en el espacio público, teniendo en
manejo y disposición de residuos
cuenta que el habitante de calle esta presto a romper las
bolsas para sacar el material aprovechable.

13/08/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se sensibilizó a la comunidad de comerciantes frente a la
correcta disposición de los residuos, teniendo en cuenta
Realizar campaña informativa para los comerciantes en la calle 9,
que se les recordó los horarios y frecuencias de
entre carrera 10 y 9 (costado sur), con el fin de informar
recolección de residuos, con el fin de no generar
frecuencias de recolección y recordar el correcto manejo y
desorden ni suciedad en el espacio público, teniendo en
disposición de residuos.
cuenta que el habitante de calle esta presto a romper las
bolsas para sacar el material aprovechable.

14/08/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se llevo a cabo campaña con los comerciantes frente a la
importancia de disponer correctamente los residuos,
teniendo en cuenta que se les recordó las frecuencias y
Realizar campaña informativa para los comerciantes en la horas de recolección de la zona. Además, se resaltó el
carrera 10, entre calle 9 y 10 (costado oriental), con el fin de inconveniente que actualmente se vislumbra en el
informar frecuencias de recolección y recordar el correcto separador de la carrera 10, donde los habitantes de calle
manejo y disposición de residuos.
separan los residuos y dejan el rechazo en el espacio
público; es por ello que se señaló el trabajo articulado
que se ha llevado a cabo con la Secretaría de
Integración.

14/08/2018
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Candelaria Centro Administrativo

Se efectuó la campaña donde se sensibilizó a la
comunidad de comerciantes frente a la correcta
Realizará una campaña informativa para los comerciantes en la disposición de los residuos, teniendo en cuenta que se
calle 10, entre carrera 10 y 9 (costado norte), con el fin de les recordó los horarios y frecuencias de recolección de
informar frecuencias de recolección y recordar el correcto residuos, con el fin de no generar desorden ni suciedad
manejo y disposición de residuos.
en el espacio público, teniendo en cuenta que el
habitante de calle esta presto a romper las bolsas para
sacar el material aprovechable.

16/08/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se realizo campaña con los comerciantes frente a la
importancia de disponer correctamente los residuos,
teniendo en cuenta que se les recordó las frecuencias y
Realizar campaña informativa para los comerciantes en la horas de recolección de la zona. Además, se resaltó el
carrera 10, entre calle 10 y 11 (costado oriental) con el fin de inconveniente que actualmente se vislumbra en el
informar frecuencias de recolección y recordar el correcto separador de la carrera 10, donde los habitantes de calle
manejo y disposición de residuos.
separan los residuos y dejan el rechazo en el espacio
público; es por ello que se señaló el trabajo articulado
que se ha llevado a cabo con la Secretaría de
Integración.

17/08/2018

Candelaria Centro Administrativo

Se sensibilizó a la comunidad de comerciantes frente a la
correcta disposición de los residuos, teniendo en cuenta
Realizar campaña informativa para los comerciantes en la calle
que se les recordó los horarios y frecuencias de
11, entre carrera 10 y 9, con el fin de informar frecuencias de
recolección de residuos, con el fin de no generar
recolección y recordar el correcto manejo y disposición de
desorden ni suciedad en el espacio público, teniendo en
residuos.
cuenta que el habitante de calle esta presto a romper las
bolsas para sacar el material aprovechable.

17/08/2018

Candelaria Las Aguas

Se realizó campaña informativa acerca de la
importancia de mantener el espacio público, dirigida al
habitante de calle que hizo parte de la jornada de
Realizar campaña informativa en un jornada de desarrollo desarrollo personal realizada por la Secretaría de
personal con habitante de calle, con el fin de generar un Integración. Además, se habló con algunos estudiantes
comportamiento asertivo frente al manejo de residuos en el del SENA con el fin de comentarles la experiencia detrás
espacio público.
del trabajo social que encarna la recolección de residuos,
relacionada con lo que se ha realizado con el habitante
de calle y el restablecimiento del orden en el espacio
público a nivel ambiental.

18/08/2018

Candelaria Santa Bárbara

Se efectuó campaña con los comerciantes acerca de la
Se realizar campaña informativa para los comerciantes del importancia de tener una cultura de aseo en la
barrio Santa Bárbara, con el fin de informar frecuencias de disposición de residuos, de cumplir con las frecuencias y
recolección y recordar el correcto manejo y disposición de horarios de recolección destinados para la zona, con el
residuos.
fin de evitar que la presencia del habitante de calle
afecte la limpieza del espacio público

21/08/2018

Candelaria La Catedral

Realizar campaña informativa respecto al habitante de calle,
donde el concesionario se encargará de hablar con los usuarios
con respecto a la correcta disposición de los residuos con el fin
de no generar factores de permanencia para que el habitante de
calle no genere residuos en el espacio público.

Se logró hablar con los comerciantes, frente a la no
generación de factores de permanencia que permitan
que el habitante de calle genere residuos en el espacio
público, aspecto que explicó detalladamente la
Secretaría de Integración, resaltando los servicios
sociales que se brindan a dicha población, además de
señalar los problemas que causa el habitante en el
espacio público si se le entregan residuos, ya que
terminan en las calles y afectan la operatividad del
concesionario.

21/08/2018

Candelaria La Concordia

Se realizó campaña con los transeúntes que asisten
constantemente al Chorro de Quevedo, resaltando la
Realizar una campaña informativa con los transeúntes del Chorro importancia de la cultura en la correcta disposición de
de Quevedo, con el fin de incentivar una correcta disposición de los residuos, teniendo en cuenta que es un espacio muy
los residuos en las cestas públicas que se encuentran instaladas transitado y que necesita del apoyo de la ciudadanía
en el área.
para mantenerlo libre de residuos, resaltando un espacio
cultural e histórico para el goce y disfrute de los
capitalinos y los turistas.

23/08/2018

