Bogotá D.C.
Señora
LINA OSPINA ARENAS
Teléfono: 4847000
Correo electrónico: Lina.Ospina.Arenas@co.ey.com
Ciudad
Referencia: Respuesta al Radicado SDA 2020ER07899.
Cordial Saludo,
En atención al radicado de la referencia mediante el cual solicita el cronograma de actividades
para el año 2020 de la Secretaría Distrital de Ambiente y el calendario ambiental; me permito
informarle que hasta la fecha la entidad no tiene calendario ambiental establecido, sin embargo,
de acuerdo a lo remitido por la Oficina Asesora de Comunicaciones, las fechas programadas para
el año son las siguientes:
Enero
Enero 26. Día Nacional de la Educación Ambiental
Febrero
Febrero 2. Día Mundial de los Humedales
Primer jueves de febrero. Día sin carro y sin moto
Marzo
Marzo 22. Día Mundial del Agua
Marzo 28. La Hora del Planeta
Abril
Abril 22. Día Internacional de la Tierra
Previo a Semana Santa. Campaña protección de palma de cera y tráfico de fauna
silvestre
Mayo
Mayo 11. Día del río Bogotá
Mayo 3. Cruz de mayo - protección laurel de cera
Junio
Junio 5. Día Mundial del Medio Ambiente
Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA)
Semana Ambiental (Primera semana del mes)
Campaña protección fauna silvestres por época de vacaciones de mitad de año

Octubre
Inicio campaña protección de Tingua azul y aves migratorias
Noviembre
Reconocimientos a las empresas que se destacan por su desempeño ambiental, en el
marco del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD)
Diciembre
Cumpleaños Parque Ecológico Entrenubes
Campaña de protección ambiental para época de fin de año (fauna silvestre, musgo,
protección de recursos naturales).
En cuanto a las jornadas de Reciclatón, se tiene estipulada realizar una jornada por semestre,
hasta el momento, no se han definido las fechas; sin embargo, agregamos su correo electrónico
a la base de datos para informar de manera oportuna el desarrollo de las campañas de Reciclatón
2020.
En el caso de tener alguna inquietud adicional puede comunicarse con el Grupo de Gestión de
Residuos de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de la Secretraría
Distrital
de
Ambiente
al
teléfono
3778875
o
al
correo
electrónico
reciclaton.bogota@ambientebogota.gov.co; esperamos haber aclarado la totalidad de sus
inquietudes.
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