
 

 

Bogotá, 15 octubre de 2019 

Llegó la Chiva del Reciclaje 

 

Con éxito se llevó a cabo la campaña “La Chiva del Reciclaje en Tu Barrio”, en el sector de Visión de Colombia, 

logrando vincular a más de 200 personas, con un proceso desarrollado durante dos meses que logró la vinculación 

de las organizaciones de recicladores de oficio que participan en la mesa liderada por la UAESP, para generar un 

reconocimiento de su labor por parte de los usuarios. 

 

Durante la jornada se logró recuperar cerca de 11 metros cúbicos de  Ropa usada en buen estado, que será usada 

por la Secretaría Distrital de Integración Social para los programas que desarrolla, Pilas que serán dispuestas 

adecuadamente por el programa Pilas con el Ambiente, Bombillas que serán tratadas y dispuestas por Lúmina, 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que son dispuestos por el programa Ecolecta,  Medicamentos 

vencidos y/o en desuso los cuales hacen parte del programa Punto Azul,  material reciclable cómo plástico, 

cartón, papel, vidrio y metales que fue entregado a los recicladores de oficio que se unieron al ejercicio.  

 

Adicionalmente se realizó sensibilización sobre separación en la fuente por parte de la UAESPM, con la entrega 

de 200 kits de bolsas blancas y negras, también sensibilización sobre alimentación saludable para un consumo 

consciente y responsable por parte de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  

La Secretaría Distrital de Integración Social, realizó el 

traslado a un hogar de paso de un ciudadano habitante 

de calle que colaboró durante la jornada y sensibilizó 

sobre el fenómeno de habitabilidad en calle. El 

IDPYBA realizó la implantación de 33 microchips a los 

animales de compañía de los asistentes. La Alcaldía 

Local de Kennedy y Plaza de las Américas apoyaron 

con los contenedores de los programas Posconsumo. 

También, la Junta de Acción Comunal de Visión de 

Colombia y la Policía Metropolitana de Bogotá, 

amenizaron y acompañaron la Jornada. 

 

La próxima semana La Chiva del Reciclaje a otro 

sector del Kennedy o Fontibón, tejiendo cultura 

ambiental... porque con ella también hacemos la 

Ciudad Limpia. 



 

 

 


