Programa Barrido y Limpieza de Vías y Areas Públicas - Proyectos
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Proyecto 1. Identificar las necesidades particulares de barrido y limpieza en las diferentes zonas de la ciudad
Finalidad
Disminuir la acumulación de residuos que son objeto de barrido en vías y áreas públicas
Propósito
Garantizar la correcta asignación de frecuencias en la atención de barrido y limpieza, en las zonas de espacio público de la ciudad, de acuerdo con dinámicas territoriales
Componentes:
Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos
Metodología para la detemrinación de frecuencias en la actividad de barrido y limpieza
Lineamientos de acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura deficiente asociadas las frecuencias de barrido y limpieza.
Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente, que inciden en la actividad de barrido.
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Proyecto 2. Realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de instalación, distribución, retiro y reposición de cestas públicas
Finalidad
Cestas con residuos sólidos presentados por parte del usuario sin rebosamiento, utilizadas y atendidas eficientemente.
Propósito
El cumplimiento del concepto del área limpia con la adecuada distribución y atención de cestas públicas.
Componentes:
Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos con relación a la distribución, instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas.
Inventario interinstitucional de la ubicación de las cestas en el distrito.
Metodología para la determinación de necesidades, caracteristicas, instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
Ejecución de la metodología para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas.
Documento de seguimiento al plan de trabajo realizado para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
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