
 

 

Bogotá, 31 de octubre de 2019 

La Chiva del Reciclaje en Fontibón 

El sábado 19 de octubre de 2019 a 
partir de las 9:00 a.m. se tomó el 
sector de Sabana Grande en la 
localidad de Fontibón. Esta Fiesta 
Ambiental contó con actividades 
lúdicas y pedagógicas a través de 
las cuales se promovió el manejo 
responsable de los residuos sólidos 
con especial énfasis en la 
separación en la fuente. 
 
Se realizó vacunación canina y 
felina contra la rabia, a cargo de la 
Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente (se pusieron 
40 dosis). 

Implantación de microchips a cargo 
del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (se implantaron 80 microchips); 
recepción de medicamentos vencidos o en desuso con Punto Azul (se logró llenar 
completamente el contenedor). Recepción de pilas con Pilas con el Ambiente (se llenó el 
40% del contenedor).Recepción de Aceite vegetal usado. Sensibilización sobre cambio 
climático, tenencia responsable de animales de compañía, importancia de los humedales, 
disposición correcta de colillas de cigarrillo y aceite vegetal usado. Realización de baile por 
parte de los Cuidadores de la Ciudad de la Secretaría Distrital de Integración Social (canción 
de la UAESP - Y en la bolsa blanca). Y se entregaron de 120 kits de bolsa blanca y negra 
por parte de la UAESP y 70 afiches. 

Ciudad Limpia realizó el recorrido con la Chiva del Reciclaje en compañía del grupo musical 
(papayera) de la Policía Nacional, la Policía Cívica Juvenil y organizaciones de recicladores que 
llevan a cabo esta labor en la localidad de Fontibón. Al paso de la Chiva se promovió el manejo 
responsable de los residuos sólidos y la separación en la fuente. Este evento contó con un 
punto fijo en el parque ubicado en la Carrera 106 # 14-99, allí también Ciudad Limpia estuvo 
presente con actividades lúdicas y pedagógicas, como función de títeres y juegos de asociación. 
 
Este ejercicio inicio con un proceso desarrollado durante dos meses con Conjunto Parque 
Residencial Sabana Grande Superlote 1 Etapa B, Conjunto Residencial Sabana Grande II 
Superlote 3, Conjunto Parque Residencial Sabana Grande Superlote 1 Etapa A, Conjunto 
Residencial Sabana Grande II Superlote 4 y Conjunto Residencial Sabana Grande Superlote 
Siete, encaminado a promover la separación en la fuente y la dignificación de la labor de la 
población recicladora de oficio. 
La próxima Chiva del Reciclaje se llevará a cabo el 19 de noviembre para promover la 

Ciudad Limpia 


