
  

¨YO TAMBIÉN SOY UN GUARDIÁN DEL AIRE¨

IÓC NPODAEDAP MRO AGR

¡Hola amigo habitante de la Comuna Uno de Soacha!. 
Hoy queremos presentarte una INTERESANTE PROPUESTA

QUE ESTAMOS SEGUROS TE ENCANTARÁ.
Desde el 2018 el Proyecto Airéate del Plan

Estratégico Territorial desarrolla un proceso que contribuye
a mejorar la Calidad del Aire del municipio a través de la

siembra de árboles en 4 espacios públicos. 
Todos como comunidad soñamos con espacios más 

verdes donde podamos vivir en armonía con el ambiente 
por ello,queremos que te sumes a nuestra 
iniciativa del PROGRAMA DE ADOPTANTES 
¨YO TAMBIÉN SOY UN GUARDIÁN DEL AIRE¨ 

Y aquí te explicaremos cómo. 

El Plan Estratégico Territorial o PET, 
es una propuesta colectiva de 

desarrollo, construida 
participativamente por las 

organizaciones sociales, lideres y 
habitantes de la Comuna Uno, 

interesados en transformar 
positivamente su territorio.

PARQUE BRASIL
¨El que queda al lado 
de la iglesia Santa María 
de la Asunción¨

PARQUE VILLA SOFÍA II
¨Donde está el 
jardín del Dios Varón¨

PARQUE 
LAS ARENOSAS
¨Frente a la 
Cokypan¨

PARQUE QUINTAS DE SANTA ANA 1BZ3
¨El que queda al lado 
de la empresa de acueducto¨

¿CUÁLES SON LOS CUATRO ESPACIOS INTERVENIDOS POR
EL PROYECTO AIRÉATE EN LA COMUNA UNO?
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PROYECTO AIRÉATE
El proyecto Airéate es uno de los seis proyectos que hacen 
parte del Plan Estratégico Territorial y tiene como objetivo 
contribuir a mejorar la calidad del aire en la comuna uno 
del municipio de Soacha, a partir de la re naturalización 

y apropiación de los espacios públicos del territorio.

Siendo uno de nuestros guardianes del aire, 
adicional de hacer visible tu compromiso 
ciudadano, obtendrás los siguientes beneficios:

Los parques que hemos recuperado y en los que hemos 
sembrado muchos árboles que contribuyen a que el aire 

que tú y tu comunidad respira, sea cada vez mejor, 
necesitan ahora más que nunca CUIDADO Y PROTECCIÓN.

EL ROL DEL GUARDIÁN DEL AIRE

Este último beneficio y el proceso de inscripción a 
nuestro programa de adopción te lo explicaremos 
a detalle a continuación
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¿CÓMO SE RECOMPENSA A LOS 
GUARDIANES DEL AIRE?

Recibirás información mensual del estado de tu 
árbol, con tips de cuidado.

Si demuestras ser un adoptante comprometido, 
recibirás las herramientas de la mochila dorada, 
con las que garantizarás que el árbol que has 
adoptado continúe saludable y rozagante.

Recibirás invitación directa a las actividades 
desarrolladas por el equipo Airéate.

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre 
y noviembre del 2020 tus actividades de cuidado 
serán recompensadas con bonos redimibles en los 
negocios aliados del proyecto Airéate.
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El proyecto Airéate le entrega un bono mensual, 
que es redimible en un único negocio aliado, por 
valor entre $5.000 a $20.000, de acuerdo a las 
actividades mensuales de cuidado y 
mantenimiento que hayas reportado en 
nuestra línea verde.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES MENSUALES 
DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO QUE DEBES 

CUMPLIR PARA GANAR UN BONO?

AGOSTO MES DE

NIVEL ACCIONES RECOMPENSA
Retire la maleza y basura de su árbol 
(Consulta a la Dr de Árboles el estado 
de tu árbol)    

Recoja el popó del parque.

Separe los residios sólidos 
(En Casa) Orgánicos - Reciclables.

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

Los valores son acumulables y redimibles 
en un único negocio aliado.
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Riegue su árbol por lo menos dos
veces al mes.   $ 5.000



SEPTIEMBRE MES DE

NIVEL ACCIONES RECOMPENSA
Retire la maleza y basura de su árbol 
(Consulta a la Dr de Árboles el estado 
de tu árbol)    

Riegue su árbol por lo menos dos
veces al mes.   

Recoja el popó del parque.

Instale el anillo de agua 
en su árbol.

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

*

JARDINERÍA & RIEGO

OCTUBRE MES DE

NIVEL ACCIONES RECOMPENSA
Retire la maleza y basura de su árbol 
(Consulta a la Dr de Árboles el estado 
de tu árbol)    

Riegue su árbol por lo menos dos
veces al mes.   

Recoja el popó del parque.

Comparta una receta dorada
en sus redes sociales.

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

BIOFERTILIZANTES 
Y PURINES

NOVIEMBRE MES DE

NIVEL ACCIONES RECOMPENSA
Retire la maleza y basura de su árbol 
(Consulta a la Dr de Árboles el estado 
de tu árbol)    

Riegue su árbol por lo menos dos
veces al mes.   

Recoja el popó del parque.

Arme e instale el cerramiento 
de su árbol.

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

CERRAMIENTOS

Debes enviar a la LÍNEA VERDE una
foto o un vídeo donde se evidencia 
claramente el cumplimiento de 
cada reto (La actividad realizada).

Para redimir tus actividades por 
bonos, lo podrás realizar únicamente 
del 01 al día 25 de cada mes 
(VIGENCIA PARA REDIMIR EL BONO) 

Línea de comunicación 
directa dispuesta por el  proyecto

Airéate a la comunidad. 

LÍNEA VERDE
3224472117

¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE 
REPORTO MIS ACTIVIDADES 

DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO?

4 5

Los valores son acumulables y redimibles 
en un único negocio aliado.

* Los valores son acumulables y redimibles 
en un único negocio aliado.

* Los valores son acumulables y redimibles 
en un único negocio aliado.



¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE 
RECIBO MIS BONOS?

Nuestra línea verde se comunicará con nuestros 
guardianes del aire entre los días 26 al 30 de los 
meses en que este vigente el sistema de bonos, 
con el fin de informar el valor del bono y programar 
su redención en el negocio aliado que nuestro 
guardián del aire elija.

El bono se podrá redimir en el negocio 
exclusivamente entre los días 03 al 07 del mes 
siguiente, de acuerdo al día y hora acordado 
con la línea verde.

NEGOCIOS ALIADOS AL PROYECTO 
AIRÉATE DONDE PUEDES REDIMIR 
TUS BONOS DEL RETO

Podrás reconocer los negocios 
aliados con esta señalización
que estará isntalada de forma visible.  

DIRECCIÓN: CARRERA 15 F # 36 -  14 SUR
VENTA DE: COMIDAS RÁPIDAS 
ESPACIO AIRÉATE: PARQUE BRASIL 

EL PALACIO DE LA AREPA
NOMBRE DEL NEGOCIO:

DIRECCIÓN: CARRERA 15 K #36-06
VENTA DE: PAPELERÍA 
ESPACIO AIRÉATE: PARQUE BRASIL

PAPELERÍA LA IDEAL
NOMBRE DEL NEGOCIO:

A continuación podrás conocer los negocios donde 
podrás redimir tus bonos de GUARDIÁN DEL AIRE.

IMPORTANTE
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DIRECCIÓN: CALLE 15 # 11 D 28
VENTA DE: PANADERÍA 
ESPACIO AIRÉATE: PARQUE VILLA SOFÍA II – 
JUNTO AL HUMEDAL TIERRA BLANCA 

PANADERÍA LAS DELICIAS
NOMBRE DEL NEGOCIO:

DIRECCIÓN: CARRERA 11 D # 30 -04
VENTA DE: ABARROTES 
ESPACIO AIRÉATE: 
PARQUE QUINTAS DE SANTA ANA – 1BZ3 

FRUTAS Y VERDURAS WILLIE POOH
NOMBRE DEL NEGOCIO:

CALLE 30 SUR # 11 D -60
VENTA DE: PANADERÍA 
ESPACIO AIRÉATE: 
PARQUE QUINTAS DE SANTA ANA – 1BZ3 
 

PANADERÍA LA GRAN KLASS
NOMBRE DEL NEGOCIO:

DIRECCIÓN: CARRERA 15 K #36-06
VENTA DE: PRODUCTOS PARA MASCOTAS
ESPACIO AIRÉATE: PARQUE BRASIL

LOLA PET´S TIENDA DE MASCOTAS 
NOMBRE DEL NEGOCIO:
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QUÉ DEBES HACER PARA SER
OFICIALMENTE UN GUARDIÁ DEL AIRE

AUTORIZACIÓN INFORMACIÓN. La protección y el buen manejo de la información personal son muy importantes
para EL PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL (en adelante PET). Es por ello que ha diseñado políticas y procedimientos 

que en conjunto con la presente autorización permiten hacer uso de sus datos personales conforme a la ley. 
Así, lo invitamos a leer cuidadosamente el siguiente texto mediante el cual autoriza el tratamiento de su 

información personal. ¿Para qué se utilizará mi información? : Por vía de este documento, en mi calidad de 
titular de la  información autorizo al PET a dar tratamiento a mis datos personales para: 1) El desarrollo de su objeto 

social y de la relación que nos vincula; 2) Hacerme partícipe, si a ello hubiese lugar, de los proyectos sociales
liderados, implementados o en los que el PET participa; 3) Efectuar análisis y estudios acerca del impacto de 
sus proyectos sociales; 4) Diseñar y estructurar proyectos sociales; 5) Diseñar y ofrecer servicios a través de los 

medios que establezca para tal fin. Así mismo, mis datos personales podrán transferirse al exterior en la 
medida en que tal transferencia permita o mejore la posibilidad de atender las finalidades antes mencionadas.

¿Quiénes están autorizados para utilizar mi información? La presente autorización se hace extensiva a quien 
represente los derechos del PET, a quien ésta contrate para el ejercicio de los mismos o a quien el PET ceda 
sus derechos, sus obligaciones o su posición contractual en relación con el vínculo que hemos establecido. 

Así mismo, a las Organizaciones que forman parte de PET y a los terceros con quien el PET establezcan alianzas. 
¿Por cuánto tiempo estará vigente esta autorización? Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea

 revocada y podrá ser revocada siempre que no esté vigente el vínculo que he establecido con la Entidad.

DILIGENCIA EL SIGUIENTE FORMULARIO:

Nombre: 

Edad: Tipo de ID: T.I C.C C.C Extranjería

N° de identidad:

N°de Celular:

Correo electrónico:

Dirección:

Viven en: Casa propia Vivienda Familiar Arriendo

EN CASO DE SER MENOS DE EDAD:

Nombre del acudiente:

N° de identidad:

N°de Celular:

Correo electrónico:

1 
2 TÓMALE FOTO TOTALMENTE LEGIBLE AL 

FORMULARIO Y ENVÍALA A LA LÍNEA VERDE

3 LA LÍNEA VERDE LO LLAMARÁ Y LE 
ENTREGARÁ LOS SIGUIENTES DATOS:   

N° de identificación del árbol:
Especie:
Nombre asignado al árbol:

4 REPORTE SUS ACTIVIDADES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

PARA TENER EN CUENTA

Todo el equipo airéate está atento a resolver o
portunamente sus dudas. no dude en 
comunicarse a nuestra línea verde: 3224472117.
 
Los espacios airéate son:
Parque Villa Sofía II - Junto al Humedal Tierra Blanca
Parque Brasil, Parque Quintas de Santa Ana 1BZ3
Parque Las Arenosas.  (VER MAPA).

Si usted cumple por lo menos 3 de los cuatro retos, 
recibirá al próximo mes, una de las herramientas 
de la mochila dorada a la puerta de su casa.

En caso de no reportar actividades de cuidad y 
mantenimiento, su árbol se entregará en adopción 
a otro habitante de la comuna.
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Firma: 
______________________________________________


