Programa Lavado de áreas públicas - Riesgos
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Ambiental
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Proyecto 1. Reducir los puntos críticos sanitarios en la ciudad.
Finalidad
Reducción de la contaminación ambiental y sanitaria.
Propósito
Intervenir los puntos criticos sanitarios en la ciudad.
Componentes:
1. Documento diagnóstico de puntos críticos sanitarios
2. Articulación con las entidades distritales enmarcados en las estretégias de ubicación de baños públicos
Actividades
Propiciar y consolidar mesas interinstitucionales
anuales en las que participen las instituciones que
tengan injerencia en la oferta y mantenimiento de
baños públicos en la ciudad.
Programa interinstitucional de capacitación dirigida a
los ciudadanos, que permita la apropiación del
espacio público, a través de la cultura ciudadana.
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1 mesa técnica anual programada
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Proyecto 2. Optimizar las frecuencias en los sitios identificados que requerien la actividad de lavado priorizado
Finalidad
Percepción de calidad en las condiciones de limpieza de la ciudad por parte de los habitantes del Distrito Capital
Propósito
Aporte a uno de los factores que condicionan un lugar seguro en las áreas públicas del Distrito.
Componentes:
1. Inventario anual de zonas susceptibles a mayores frecuencias de lavado.
2 Documento técnico con la identificación de las áreas objeto de mayores frecuencias de lavado en la ciudad
Actividades
Generación de un inventario de las áreas públicas y
puentes peatonales objetos de lavado en la ciudad

1 inventario anual generado /
1 inventario anual proyectado

2

1

Elaboración de documento técnico con la
identificación de las zonas o áreas públicas que
requieren intervención a través de mayores
frecuencias de lavado
Implementación del esquema de atención de las
mayores frecuencias de lavado en las áreas
priorizadas

1 documento técnico generado/
1 documento técnico proyectado
1 esquema implementado /
1 esquema diseñado
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