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EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:
Se reúnen en el Canal Rio Fucha en la cra 24. las siguientes entidades:
•
•
•
•
•

Policía Nacional.
Secretaría de Integración Social.
IDIPRON
Alcaldía Local de Antonio Nariño
Aguas Canales

Con el propósito de realizar operativo de intervención a los canales para la recuperación ambiental de la localidad
de Antonio Nariño, específicamente en el sector del Restrepo donde continuamente se presenta habitabilidad en
calle y arrojo de residuos mixtos al canal y el sector aledaño al colegio y el canal; por lo cual se pretende
recuperar el espacio público y las condiciones ambientales de los cuerpos hídricos para el disfrute de la
comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción del riesgo por inundación.
Secretaría de Integración Social realizó previamente recorrido de identificación y sensibilización desde las 6 de la
mañana, accediendo 0 personas a los servicios que se les ofrecieron.
Se procede con el levantamiento de cambuches y recolección de residuos. Se realizó levantamiento de 8
cambuches ubicados dentro y a los alrededores para un total de 17m3 de residuos que fueron ubicados en la zona
de RBL para ser recolectados por el operador de aseo, recuperando 0,5 km de espacio público.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
No.
1

ACTIVIDAD
Intervención Rio Fucha

FECHA DE
ENTREGA

RESPONSABLE
ALAN

Elaborada por: Maria Alejandra Moreno Giraldo- Profesional Ambiental

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Fecha de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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