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RE: Compromisos Veeduría

Carol Dayanna Acosta Rojas
Lun 12/9/2019 2:35 PM
Para:  Lizeth Suarez <lizeth.suarez@promoambientaldistrito.com>; Guillermo Cabezas
<guillermo.cabezas@promoambientaldistrito.com>; edwin.galvis@promoambientaldistrito.com
<edwin.galvis@promoambientaldistrito.com>
CC:  Jazmin Karime Florez Vergel <jazmin.florez@uaesp.gov.co>

Buenas tardes Lizeth, por favor me envias las evidencias de la ejecución de lo descrito aqui:

Buen Día.
Cordial Saludo.

Por medio de la presente informo que, por parte de PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP,
gestión social desde los meses de Septiembre Octubre y Noviembre de 2019, se ha realizado
Jornadas informativas en los barrios Cedritos y El Contador, donde se les recordó a los
usuarios los horarios y frecuencias de recolección, barrido de acuerdo al nuevo PGIRS, uso
correspondiente de las nuevas cestas publicas, separación en la fuente y uso adecuado de la
linea 110.

las fechas de estas sensibilizaciones fueron : 

03/ Septiembre/2019
21/ septiembre/2019
01/ Octubre / 2019
30/ Octubre/2019
05/ Noviembre/2019
15/Noviembre/2019
16/Noviembre de 2019

En cuanto al recorrido con la comunidad para la posible instalación de contenedores, se aclara
que en el sector por la carrera 19 desde la calle 134 a la calle 140 perteneciente al barrio el
Contador ya se tienen instalados los contenedores de cargue lateral y de material
aprovechable, para la zona de Cedritos es de aclara que es un sector residencial donde la
mayoría es propiedad horizontal y por el momento no se cuenta con disponibilidad de
contenedores de cargue posterior para realizar las instalaciones.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente.

Lizeth Suárez Moreno

Gestora Social - Localidad de Usaquén

Carol Dayanna Acosta Rojas
Profesional Universitario
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza
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Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá
TELÉFONO: (571) 3580400 Ext. 1707
www.uaesp.gov.co - http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/

   

De: Lizeth Suarez <lizeth.suarez@promoambientaldistrito.com>
Enviado: jueves, 21 de noviembre de 2019 11:07 a. m.
Para: Guillermo Cabezas <guillermo.cabezas@promoambientaldistrito.com>; Carol Dayanna Acosta Rojas
<carol.acosta@uaesp.gov.co>; edwin.galvis@promoambientaldistrito.com
<edwin.galvis@promoambientaldistrito.com>
Asunto: Re: Compromisos Veeduría
 
Buen Día.
Cordial Saludo.

Por medio de la presente informo que, por parte de PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP,
gestión social desde los meses de Septiembre Octubre y Noviembre de 2019, se ha realizado
Jornadas informativas en los barrios Cedritos y El Contador, donde se les recordó a los
usuarios los horarios y frecuencias de recolección, barrido de acuerdo al nuevo PGIRS, uso
correspondiente de las nuevas cestas publicas, separación en la fuente y uso adecuado de la
linea 110.

las fechas de estas sensibilizaciones fueron : 

03/ Septiembre/2019
21/ septiembre/2019
01/ Octubre / 2019
30/ Octubre/2019
05/ Noviembre/2019
15/Noviembre/2019
16/Noviembre de 2019

En cuanto al recorrido con la comunidad para la posible instalación de contenedores, se aclara
que en el sector por la carrera 19 desde la calle 134 a la calle 140 perteneciente al barrio el
Contador ya se tienen instalados los contenedores de cargue lateral y de material
aprovechable, para la zona de Cedritos es de aclara que es un sector residencial donde la
mayoría es propiedad horizontal y por el momento no se cuenta con disponibilidad de
contenedores de cargue posterior para realizar las instalaciones.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente.

Lizeth Suárez Moreno

Gestora Social - Localidad de Usaquén

tel:%28571%29%203580400%20Ext.%201334
http://www.uaesp.gov.co/
http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/
https://twitter.com/Uaesp
https://www.youtube.com/channel/UCnnMZqzZxUjSGSRdAv1M6-w
https://www.instagram.com/uaesp/
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De: "Guillermo Cabezas" <guillermo.cabezas@promoambientaldistrito.com>
Para: "Lizeth Suarez" <lizeth.suarez@promoambientaldistrito.com>
Enviados: Miércoles, 20 de Noviembre 2019 19:34:01
Asunto: Fwd: Compromisos Veeduría

De: "Carol Dayanna Acosta Rojas" <carol.acosta@uaesp.gov.co>
Para: "Reinaldo Soto" <reinaldo.soto@promoambientaldistrito.com>, "Guillermo Cabezas"
<guillermo.cabezas@promoambientaldistrito.com>, "Edwin Galvis"
<edwin.galvis@promoambientaldistrito.com>
CC: "Gloria Amparo Martinez Dulce" <gloria.martinez@uaesp.gov.co>, "Jazmin Karime Florez
Vergel" <jazmin.florez@uaesp.gov.co>
Enviados: Miércoles, 20 de Noviembre 2019 16:37:19
Asunto: Compromisos Veeduría

Buenas tardes, teniendo en cuenta la Mesa de diálogo en�dades distritales y Veeduría Resurgir 2019
respecto a la problemá�ca de los barrios Cedritos y Contador, se generaron los siguientes compromisos.

1.Enviar el equipo de sensibilización para adelantar una jornada sobre el tema de manejo de residuos en
el sector 

2. Recoger los residuos que quedaron tras la poda del parque .

3. Realizar recorrido con la comunidad para iden�ficar los lugares para
instalar contenedores

Agradezco se remita por este medio las fechas para su ejecución y las evidencias del mismo, lo anterior
ya que toca remi�r a veeduría.

Gracias

Carol Dayanna Acosta Rojas
Profesional Universitario
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá
TELÉFONO: (571) 3580400 Ext. 1707
www.uaesp.gov.co - http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/
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