EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE SCA ESP
CAMPAÑA AMBIENTAL EDUCATIVA

INFORME ACTIVIDADES AÑO 2014 2014
N° ACTIVIDAD

DESCRIPCION
 Desarrollo de talleres pedagógicos
con temas relacionados con el
medio ambiente, manejo de
residuos sólidos, separación en la
fuente y uso racional y eficiente del
agua.

CAPACITACION

1

2

3

RECOPILACIÓN
DATOS DE
RECICLAJE ARSI

PAUTAS Y
ESPACIOS EN TV
Y RADIO

POBLACION
CUBIERTA
N°
950

 Talleres relacionados con el tema
de reciclaje para la tercera
frecuencia de recolección.

10

 Inducción a estudiantes de trabajo
social, relacionados con la campaña
dele un buen ambiente a Sibaté.

25

 Realizar seguimiento y recopilación
de datos relacionados con la
recolección de reciclaje.
 Magazín en tu ambiente 9
programas de tv emitidos los días
domingos, lunes y miércoles, por el
canal 10 de Asojuntas;
relacionados con temas
ambientales y actividades
desarrolladas por la empresa.

TIPO
Estudiantes IED
General
Santander y Liceo
Samper Uribe

Grupo ARSI

10

Estudiantes IED
General
Santander
(Sede Sibaté y
pablo Neruda),
Liceo Samper
Uribe y Colegio
parroquial la
asunción.
Grupo ARSI

N/A

Usuarios EPM

 Emisiones al aire de información y
actividades relacionadas con la
campaña dele un buen ambiente a
Sibaté, por medio de la emisora
Sibaestereo.
 Entrega a domicilio de
microorganismos.

N/A

Usuarios EPM

2800

Usuarios EPM

Festival de comparsas con material
reciclado

2550

Estudiantes IED
General
Santander
bachillerato y
primaria

 10 ciclo paseos ambientales por las
principales vías del municipio de
Sibaté.

350

 Primer carnaval en bicicleta.

650

Estudiantes de
trabajo social,
funcionarios de
EPM y comunidad
en general
Comunidad en
general
Usuarios EPM

 Exposición de fotografía con temas
ambientales.
 25 tableros publicitarios para el
desarrollo de actividades en bicicletas.
 21 tropezones ubicados en entidades
públicas y privadas del municipio con
mayor afluencia de público; alcaldía
municipal, Casa de la justicia, casa de
la cultura, entidades financieras,
estaciones de servicio, puesto de
salud, oficinas de Asojuntas, oficinas
EPM, punto de pago codensa y gas
natural.
 5000 Adhesivos con el mensaje
“Todos ahorramos agua naturalmente”
 14 Afiches ubicados en tableros para
exposición itinerante.
 2 pendones institucionales.
 2000 Volantes para la convocatoria del
primer carnaval de bicicletas.

N/A


EVENTOS

4

PUBLICIDAD

5

N/A

Usuarios EPM

 1000 manillas para la identificación de
participantes del primer carnaval de
bicicletas.
 Perifoneo

