


PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P. 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE



Esquema de aseo en Bogotá



¿Qué es Promoambiental Distrito?
✔ Promoambiental Distrito es una empresa privada, 100% colombiana, que

presta servicios medioambientales integrales y sostenibles para el manejo de
residuos. Está enfocada principalmente en recolección y transporte de
residuos, barrido, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas,
e instalación y mantenimiento de cestas para residuos en la ciudad de Bogotá.

✔ Actualmente, atiende a más de 645 mil usuarios en las localidades de
Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz,
que componen el ASE 1- Área de Servicio Exclusivo del nuevo esquema de
aseo de la capital colombiana.

✔ La compañía cuenta con 1.300 empleados especializados y con amplia
experiencia en la gestión integral de diferentes tipos de residuos.



Nuestros servicios

Recolección Barrido Corte de césped Poda de árboles

Lavado de áreas

públicas
Cestas públicas Contenerización Servicios especiales



Manejo Adecuado de Residuos

Relleno Sanitario Doña Juana 



Fuente: UAESP 2019





Objetivo Programa Separación en la Fuente

Promover los procesos prácticos sobre Separación en la Fuente, Aprovechamiento y 
Cultura de la No Basura.



Claves para la separación de residuos en la 
fuente (reciclar).





Oye, ... tres bolsitas…



Tipos de residuos generados y disposición

Ordinarios Aprovechables

Operadores de 
aseo

201870% de las personas de
Bogotá manifiesta que separa
sus residuos
30%  lo hace de manera
adecuada.

15% aproximadamente 

Relleno Sanitario Doña Juana 



Bolsa Blanca: Papel y Cartón 



Bolsa Blanca: Plásticos



Bolsa Blanca: Envases de Tetra Pack  



Bolsa Blanca: Vidrio   



Bolsa Blanca: Metales   



Bolsa Negra: Residuos Sanitarios   



Bolsa Verde: Residuos Ordinarios   



¿Qué hacer?



¿Qué hacer?



…para no afectar



Somos responsables de…

…disponer nuestros residuos en los días y horarios de
recolección establecidos.







Artículo 111 
Limpieza y recolección de residuos y escombros

• Sacar basuras a horarios no establecidos y en lugares sitios diferentes al lugar de domicilio.
• No usar los recipientes dispuestos para la recolección de residuos.
• Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios públicos.
• Esparcir en espacio publico el contenido de las bolsas y recipientes una vez dispuestos para su

recolección.
• Dejar los residuos esparcidos en lugares público una vez efectuado el reciclaje.

• Tipo 1: 4 SMDL   $ 130.754
• Tipo 2: 8 SMDL  $ 261.508
• Tipo 3: 16 SMDL $ 523.017
• Tipo 4: 32 SMDL $ 1.046.034



Conoce más sobre Promoambiental Distrito y cómo ayudarnos a construir una ciudad
ambientalmente amigable, siguiéndonos en nuestras redes sociales:

/PromoambientalDistrito @Promoambiental_ Promoambiental Distrito Promoambiental Distrito



Contáctanos

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
Transversal 4 N° 51ª - 25.

CADE TOBERIN
Cr 21 # 169-62

Ingresando a la página del SIGAB

LÍNEA 110



¡Gracias! 


